
R-DCA-0821-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas dieciséis minutos del veinticuatro de agosto de 

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

Recursos de apelación interpuestos por CRAISA S.A. contra las líneas 3 y 5 y 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. contra la línea 5, del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LP-000001-MC, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE CORREDORES, para la compra de maquinaria, adjudicada a favor de EMPRESAS 

EUROMATERIALES en la línea 3 por un monto de $113.872,00 y la EMPRESA 

INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS PART S.A., en la línea 5 por el monto de 

$242.453,00).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CRAISA S.A. en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho presentó 

ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 3 y 5 de la licitación de referencia.-------------------------------------------- 

II. Que la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A., en fecha diecisiete de 

mayo de dos mil dieciocho interpuso ante esta Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la línea 5 de la licitación de referencia.----- 

III. Que mediante auto de las catorce horas dos minutos del veintinueve de mayo de dos mil 

dieciocho, se confirió audiencia inicial a la Administración y a las adjudicatarias, la cual fue 

atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y nueve minutos del veintiuno de junio de 

dos mil dieciocho, se le otorgó audiencia especial a las partes, audiencia que fue contestada 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas veintidós minutos del diecisiete de julio del dos mil 

dieciocho, se concedió audiencia especial a la Administración a efectos que indicara los 

aspectos puntuales que incumple la empresa Maquinaria Intensus en cuanto al equipo 

ofertado para el ítem 5, audiencia que fue contestada tal y como consta en escrito agregado 

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

VI. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y nueve minutos del veintitrés de julio del 

dos mil dieciocho, este Despacho concedió audiencia especial a la empresa Intensus del 

criterio rendido por la Administración mediante oficio N° DPMC-2018-07-0242, diligencia que 
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fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación, y adicionalmente 

prorrogó en veinte días hábiles adicionales el plazo máximo para resolver los recursos de 

apelación presentados.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que en la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias pertinentes.---------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con vista en el expediente administrativo, remitido en formato 

digital certificado por la Administración: 1) Que en su oferta la empresa CRAISA S.A ofertó 

una compactadora marca CASE Modelo SV212 (folio 1190 del expediente administrativo) y 

además aportó carta de CNH Industrial, fabricantes de la Marca CASE y de la compactadora 

marca CASE Modelo SV212, en el cual certifica las preferencias técnicas requeridas en el 

cartel, indicando que la cabina cerrada tiene una altura de 3000 mm y que la dimensiones del 

equipo en cuanto al ancho total es de 2250 mm (folios 1226 a 1227 del expediente 

administrativo). 2) Que mediante oficio UTGV-0097, la Administración licitante analizó el 

cumplimiento de los requisitos técnicos del recurrente CRAISA S.A. para la línea 3, indicando 

en primer lugar que para preferencias técnicas CRAISA S.A., debía tener una puntuación de 

20 puntos (folio 2239 del expediente administrativo), posteriormente al definir las notas finales 

para la partida 3, se indica que en preferencias técnicas CRAISA obtiene 17 puntos en dicho 

apartado (folio 2286 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio UTGV-0097, la 

Administración licitante indicó que para la línea 3 las notas finales totales eran de 86.01 para 

Euromateriales S.A. y 84.55% para CRAISA S.A. (folio 2286 del expediente administrativo). 4) 

Que en su oferta, la recurrente CRAISA S.A., aportó información respecto al equipo ofertado 

para la línea 5, indicando que el sistema eléctrico tiene un alternador de 50 amperios (folio 

1202 del expediente administrativo) y que el tren de rodaje tiene 8 rodillos inferiores (folio 

1203 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio UTGV-0097 la Administración 

licitante analizó el cumplimiento de los requisitos técnicos del recurrente CRAISA S.A. para la 

línea 5 del concurso de referencia, indicando que no cumple con el sistema eléctrico, al 

reportar un amperaje de 50 amperios y además por aportar un tren de rodaje de 8 rodillos 

(folios 2258 y 2259 del expediente del concurso). 6) Que en su plica, la empresa International 

Construction Parts S.A. ofertó para la línea 5 una Excavadora HYUNDAI R220LC-9S con 

martillo hidráulico HDB210, sin que hiciera indicación alguna respecto al precio unitario de la 
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garantía extendida y del mantenimiento adicional (folio 1925 del expediente administrativo). 7) 

Que la Administración licitante le solicitó aclaración a la adjudicataria International 

Construction Parts S.A., para que aportara la distribución del precio, según se pidió en el 

cartel para la línea 5 (folio 2190 del expediente administrativo). 8) Que la empresa 

International Construction Parts S.A aportó respuesta a la subsanación requerida por la 

Administración, indicando para la línea 5 la distribución del precio, en la cual señala el costo 

unitario del mantenimiento adicional indicando “cero” para garantía extendida y además que 

la garantía especial es de 36 meses (3 años) o 3000 horas (folio 2192 del expediente 

administrativo). 9) Consta oferta de la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. en la 

cual respecto a la partida N° 5, se oferta la Excavadora, por un precio CIF de USD 

$170.000,00, que además incluye un programa de mantenimiento de las primeras 3000 horas 

(folios 7, 22, 23 del expediente administrativo digitalizado con firma digital remitido por la 

Administración para conocimiento de este recurso dentro de la carpeta expediente 

administrativo, archivo 2017LN-000001-MC (Expediente), Tomo 2, el cual se encuentra entre 

los folios 93 al 96 del expediente de apelación). 10) Consta que con ocasión de la audiencia 

especial concedida por esta Contraloría General, la Administración indica, respecto a la 

empresa Intensus lo siguiente: “La oferta presentada por la Empresa Maquinaria Intensus de 

Costa Rica S.A. para la Partida #5 Excavadora Hidráulica nueva con martillo hidráulico 

incluido, fue incompleta debido a que solamente ofertó la línea 13, INTENSUS no ofertó ni 

hizo mención en su plica a las líneas 12 y 13 de la partida en cuestión, por lo que no cabe 

duda que no las incluyó, como lo vemos en la cotización de la partida cinco a folio 571 y 572: 

… Como se puede observar a partir de la oferta, no se presentó la totalidad de objetos 

requeridos dentro de la partida cinco, … La empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. 

en su plica para la Partida # 5 no ofertó el Mantenimiento ni la garantía extendida, al no poder 

contar con estos dos rubros, la oferta no se puede considerar para evaluación: Así las cosas 

solo es posible la inadmisibilidad de la oferta, en tanto existen incumplimientos técnicos y 

donde no satisface integralmente el objeto requerido por cuanto su oferta es incompleta para 

la partida cinco, situaciones estas que por tratarse de aspectos esenciales afectan la posición 

del apelante en cuanto a su legitimación para recurrir, ha de entenderse que su oferta en 

relación con la partida en cuestión no presenta un precio definitivo donde venga a tenerse 

todas las líneas requeridas de la partida cinco” (ver folios 250 y 251 del expediente de 

apelación). 11) Consta el anexo 13 de la oferta presentada por Maquinaria Intensus de Costa 
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Rica SA. en el que se incorpora el programa de mantenimiento correspondiente a las 

primeras 3000 horas con la descripción del detalle de revisión, los ciclos de revisión, la 

frecuencia de garantía de mantenimiento, pero sin que de dicho documento se desprenda el 

costo del mismo (ver folios 610 al 616 del expediente digitalizado remitido por la 

Administración para conocimiento de este recurso, el cual se encuentra entre los folios 93 al 

96 dentro de la carpeta expediente administrativo, archivo 2017LN-000001-MC (Expediente) 

Tomo 2. pdf).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso debe señalarse que 

este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, 

en el tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así 

como en el expediente administrativo del concurso se cuenta con los elementos suficientes 

para resolver el presente asunto, lo cual se menciona  a las partes.------------------------------------ 

III. Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso interpuesto por CRAISA. 1) Sobre la 

Línea 3. Compactadora. Sobre su propia calificación y la de la adjudicataria. La 

apelante indica que existió un error en la calificación de la adjudicataria ya que se le puso 

más puntaje que el que debió realmente tener, siendo que la adjudicataria no aportó la 

información completa de su oferta y que de la información aportada se concluye, que debió 

tener menor puntaje en el apartado de preferencias, debiendo tener en realidad trece puntos, 

mientras que por su parte considera que debió tener todo el puntaje posible en ese mismo 

apartado. Igualmente considera que la adjudicataria debería tener un puntaje menor en 

cuanto al factor de “plazo de entrega” en tanto así se desprende del plazo indicado en la 

oferta adjudicada. Por ende, estima que, para esta línea, una vez corregidos los puntajes él 

debería ser el nuevo adjudicatario. La Administración indica que efectivamente existe un 

error en el puntaje de preferencias técnicas de la adjudicataria, siendo que ésta debería tener 

trece puntos en el apartado de preferencias técnicas y no veinte puntos, además que en el 

puntaje del adjudicatario para el plazo, pasa de otorgarle cuatro puntos a otorgarle tres 

puntos. No obstante, considera que también debe restársele puntos a la apelante en 

preferencias técnicas, debiendo tener trece puntos en este apartado y además de que debe 

restársele puntos a la recurrente en plazo de entrega y que una vez corregidos los puntajes 

de la apelante y de la adjudicataria, la recurrente tiene un puntaje menor que la adjudicataria 
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y por ende se debe confirmar la adjudicación. La adjudicataria indica que si bien existen 

errores en su calificación, también existen errores en la calificación del adjudicatario, siendo 

que debería tener una nota de trece puntos en el apartado de preferencias técnicas y además 

deben restársele puntos en “plazo de entrega” por lo cual la nota final del apelante debería 

ser un 78.55%, mientras que la suya es un 81%, con lo cual se confirma el acto de 

adjudicación. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis correspondiente, resulta 

preciso indicar que el pliego de condiciones del concurso de mérito definía que de cumplirse 

con una serie de estipulaciones técnicas se obtendría una nota máxima de 20 puntos en el 

apartado de preferencias técnicas (folio 328 del expediente administrativo). Ahora bien, al 

momento de analizar las ofertas presentadas para la línea tres, se observa que la 

Administración al estudiar las preferencias técnicas de la oferta de la apelante, estimó que 

ésta obtenía 20 puntos en dicho apartado (hecho probado 2) indicando en su análisis que 

existía una carta del fabricante aportada por la recurrente. No obstante, al consolidar el 

puntaje total de la línea tres, la Administración indica que la recurrente debía tener una nota 

en preferencias técnicas de 17 puntos (hecho probado 2), sin que existiera en ese momento 

claridad en cuanto al cambio de 20 a 17 puntos. Ahora bien, al contestar la audiencia inicial, 

la Municipalidad además de reconocer la existencia de errores en la calificación de la 

adjudicataria, indica que además existen errores en la calificación de la apelante y que por 

ende, si bien debe restarse puntos en la nota de la adjudicataria, también deben restarse 

puntos al de la apelante, pero que sin embargo el acto de adjudicación debe confirmarse al 

no lograr desbancar la apelante por temas de puntuación, a la adjudicataria. Específicamente 

indica la Administración que la recurrente debe tener una puntuación de 13 puntos en 

preferencias técnicas y 3 puntos en plazo. No obstante lo manifestado por la Administración, 

observa esta Contraloría General de la República que al momento de presentar su plica, la 

empresa recurrente aportó junto con esta una nota del fabricante en la cual se detallan entre 

cosas por parte del fabricante, las preferencias técnicas del equipo ofertado para la línea 3 

(hecho probado 1). De lo anterior se concluye que existe un comportamiento errático de la 

Administración al respecto de la fijación de una puntuación de la recurrente para preferencias 

técnicas, en tanto en un primer lugar le reconoció 20 puntos, luego 17 puntos (hecho probado 

2) y finalmente al contestar la audiencia inicial le otorga 13 puntos; mientras que por otro lado 

se observa una carta del fabricante presentada desde oferta, (hecho probado 1) de la cual 

podría extraerse el cumplimiento a cabalidad de los requisitos cartelarios definidos como 
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preferencias técnicas, asociadas a vibración, dimensiones, tanque de combustible, 

gradeabilidad y cabina tal y como en algún momento consideró la Administración que debía 

puntuarse a la recurrente. Este comportamiento por parte de la Administración, evidencia que 

la propia Municipalidad tiene incerteza respecto a cuál es la calificación final que debe tener 

la recurrente en el apartado correspondiente a preferencias técnicas, máxime que de tener un 

puntaje de 20 o 17 puntos en dicho apartado, podría la recurrente tener una nota final mayor 

al del adjudicatario, de acuerdo a todas las variaciones hechas por la Administración en los 

puntajes al contestar la audiencia inicial, en relación a esta última. Ahora, si bien la 

adjudicataria estima que la recurrente incumple con algunos elementos de las preferencias 

técnicas, lo cierto es que existe una nota del propio fabricante de los equipos ofertados, que 

señala la conformidad de lo ofertado con lo pedido en el cartel, y de tomarse esta nota en 

referencia –la cual dicho sea de paso no ha sido cuestionada- podrían variar las calificaciones 

que realizó la Administración al evaluar las ofertas en su momento (hecho probado 3), 

máxime que ha aceptado que existen errores en la calificación del adjudicatario también. Así 

pues, al existir errores en la calificación del adjudicatario que implican una disminución en su 

nota y por otro lado, una nota del fabricante de los equipos de la recurrente, respecto de la 

cual no existe certeza si fue tomado en cuenta o no por la Administración –aún y cuando 

estaba aportada desde el momento de ofertar- es que resulta pertinente que la Administración 

valore esa información aportada por la recurrente y defina finalmente, cuál de las tres 

calificaciones distintas en el apartado de preferencias técnicas es que debe ostentar la 

recurrente y por ende, definir una calificación totalmente clara para la línea 3 del concurso, 

para las dos empresas en cuestión, considerando como se dijo la carta del fabricante 

aportada por CRAISA S.A. Así las cosas, se declara con lugar este punto, en el sentido que 

la Administración deberá evaluar nuevamente las ofertas para esta línea en particular, 

valorando la información que consta desde oferta por ambas empresas –poniendo especial 

atención en la carta del fabricante aportada por el oferente- y los ajustes a la puntuación que 

ha indicado en su respuesta a la audiencia especial, para que una vez esto, determine una 

calificación unívoca, clara y definitiva para el apartado de preferencias técnicas en la línea 3 

impugnada. 2) Sobre la Línea 5. Excavadora hidraúlica. a) Legitimación de la firma 

apelante. La apelante indica que su oferta fue descalificada de esta línea por presentar unos 

datos que son diferentes a los solicitados en el cartel, que estima son intrascendentes e 

irrelevantes ya que no se afecta el desempeño del equipo ni la consecución del fin público. 
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Señala entre otros, que su oferta fue descartada por presentar un sistema eléctrico de 24 

voltios a 50 amperios cuando el cartel pedía de 14 a 24 voltios con 70 amperios y por 

presentar un tren de rodaje de 8 rodillos cuando el cartel pedía 9 como mínimo. Al respecto 

del primero de los temas indica que cada fabricante está en libertad de escoger como diseñar 

sus equipos, y que el amperaje depende de lo que consuma cada componente electrónico del 

sistema como tal y que por ende, la Administración debe demostrar por qué su oferta no 

cumple. En relación a los rodillos de la excavadora indica que para efectos prácticos la 

diferencia es imperceptible y que sería importante solo si por la diferencia de un rodillo se 

impidiera la satisfacción del fin perseguido. La Administración indica que la recurrente no 

cumplió con aportar lo solicitado en el cartel en cuanto a la cantidad de amperios requeridos 

en el pliego de condiciones, siendo que hasta la propia recurrente acepta que su excavadora 

tiene un amperaje menor del requerido y por ende no es posible aceptar dicha plica. En 

relación con el tren de rodaje, remite a la respuesta que se diera en contra de una objeción 

contra este punto del cartel, señalando que una excavadora con menos de nueve rodillos es 

perjudicial, toda vez que al contar un rodillo menos del largo implicaría una mayor 

contaminación en las orugas, lo que permitiría a su vez más cantidad de rocas y basura a las 

cadenas por lo que se acortaría la vida útil del equipo. La adjudicataria indica que lo dicho 

por la recurrente puede inducir a error a la Administración y la Contraloría, en tanto se está 

intentando minimizar una característica muy importante como lo es el tren de rodaje. Explica 

que el peso total del equipo recae directamente en el rodaje, los rodillos y la cadena, los 

cuales sufren permanentemente movimientos axiales y radiales derivados de la operación 

normal del equipo y que al tener una excavadora de 9 rodillos, como la ofertada por su 

empresa, el peso del equipo se distribuye casi un 12% mejor, alargando la vida útil de la 

cadena. Señala también que al tener menor espacio entre los rodillos, según indicó la 

Administración, se evita la contaminación con basura y rocas al rodaje, por lo que lo ofertado 

por la recurrente tiene mayor propensión a sufrir lo que la Administración quiere evitar. 

Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del punto en cuestión resulta preciso 

indicar que el pliego de condiciones de la presente licitación, exigía que el tren de rodaje del 

equipo en cuestión debía tener, entre otras cosas, nueve rodillos inferiores como mínimo y 

además que el sistema eléctrico debía tener un alternador de 70 amperios como mínimo 

(folios 339 y 340 del expediente administrativo). Por su parte, el recurrente ofertó un equipo 

que tenía 8 rodillos y un alternador de 50 amperios (hecho probado 4) lo que a criterio de la 
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Administración no cumplía con los requisitos definidos en el pliego de condiciones (hecho 

probado 5). Si bien la recurrente ha tratado de demostrar que se está en presencia de 

incumplimientos intrascendentes, lo cierto es que la Administración ha explicado por su parte 

que se trata de requisitos de importancia para el efectivo cumplimiento del pliego de 

condiciones. El argumento de la recurrente se orienta a indicar que lo requerido en el cartel 

no aporta valor agregado y que bien podría su equipo cumplir con el fin propuesto por la 

Administración licitante, pero sin precisar con claridad desde el punto de vista técnico, por 

qué razón estos incumplimientos efectivamente no resultan esenciales. Ahora bien, observa 

esta Contraloría General de la República, que las argumentaciones expuestas para el punto 

en cuestión por la recurrente, resultan propias de un recurso de objeción, y no de la etapa 

procesal del recurso de apelación, pues efectúa una serie de apreciaciones sobre estas 

características en los equipos pero en especial, se observa que la Administración ha insistido 

en la importancia de contar con el equipo tal y como lo solicitó en el cartel. Para el caso del 

amperaje, se observa que la recurrente considera que no le resulta posible presentar un 

equipo con ese amperaje, debido al diseño definido por la fábrica, no obstante, tal y como se 

indicó anteriormente, esto es un argumento propio de un recurso de objeción y no de una 

fase de apelación, en la cual, el cartel ya se encuentra debidamente consolidado y por ende, 

debe ofertarse lo que el cartel exige. Para el caso del tren de rodaje, la Administración ha 

explicado además, que de no contar con la cantidad de rodillos solicitados en el pliego de 

condiciones, se afectaría la vida útil del equipo, ya que el tren de rodaje se contaminaría más 

-al tener mayor espacio entre rodillos- y por ende, éste se vería afectado, disminuyendo la 

vida útil del equipo, lo que a todas luces implica que un equipo con 8 rodillos, no satisface las 

necesidades de la Administración y por ende, no cumple de manera adecuada con el fin 

público perseguido. Es claro por lo tanto, que al ofertar un equipo con menos rodillos de los 

requeridos en el pliego cartelario, se podría afectar la vida útil de dicho equipo y con ello, la 

inversión de recursos que debe efectuar la Administración con su adquisición, existiendo 

entonces realmente una trascendencia en dicho incumplimiento a pesar de lo dicho por la 

recurrente. Si bien la apelante intenta explicar que para efectos prácticos no existe diferencia 

entre un equipo con 8 ó 9 rodillos, lo cierto es que por el contrario, la Administración como 

mejor conocedora de sus necesidades y de los fines públicos perseguidos, ha demostrado la 

necesidad de contar con el equipo tal y como lo pide el pliego de condiciones; sin que a su 

vez, la recurrente haya logrado demostrar que técnicamente no haya afectación. Así las 
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cosas, se evidencia que la apelante no ha logrado desvirtuar el criterio de la Administración 

en cuanto a que era necesario aportar el equipo con 9 rodillos, y que por ende su oferta debía 

ser rechazada al aportar un equipo de 8 rodillos (hechos probados 4 y 5), lo que implica a su 

vez, que para la línea 5, la recurrente no ostente la legitimación para recurrir, en tanto 

presenta incumplimientos técnicos y por ende, no podría ser considerada para una eventual 

adjudicación. Así las cosas, para esta línea en particular, se declara sin lugar el recurso por 

falta de legitimación. b). Sobre los argumentos en contra de la adjudicataria. No obstante 

la falta de legitimación de la firma apelante para esta línea 5, que implica el rechazo de su 

recurso tal y como fue indicado en el punto anterior, considera oportuno este Despacho 

referirse de manera oficiosa al cuestionamiento efectuado por la recurrente en contra de la 

adjudicataria de esta línea, en tanto de confirmarse su argumento, estaríamos en presencia 

de un vicio importante de su oferta, por revestir este en punto a una potencial incompletes de 

la plica adjudicataria, al no ofertarse todos los componentes del precio requeridos por el cartel 

de la contratación, de ahí que conforme las competencias otorgadas a este órgano por el 

artículo 28 de su Ley Orgánica, se entra a conocer el argumento en cuestión. Al respecto, la 

apelante indica que ha existido una ventaja indebida a favor de la adjudicataria en tanto 

presentó una oferta incompleta, debido a que no se cotizó mantenimiento adicional y garantía 

extendida, siendo que el cartel exigía la cotización de estos elementos. Estima que sin estos 

dos elementos que son esenciales, no se puede evaluar la oferta de la adjudicataria y que no 

resulta de recibo que se indique que el mantenimiento de tres mil horas está incluido en el 

precio de los equipos, por cuanto estima que el cartel pedía que se cotizara por separado y 

por ende, no era posible comparar ofertas en condiciones de igualdad. Considera que la 

solicitud de subsanación que realizó la Administración, le otorgó una ventaja indebida a la 

adjudicataria, transgrediendo el principio de igualdad, siendo que el oferente estaba en 

obligación de cotizar todo el objeto salvo que se tratara de líneas independientes entre sí –lo 

cual no era el presente caso-, y que se prohíbe la cotización parcial de una línea. La 

Administración indica que en pleno uso de su poder de imperio, puede indagar sobre el 

precio cuando pueda tenerse como inaceptable alguna oferta y pedir las subsanaciones 

necesarias para contar con un mayor número de ofertas que satisfagan sus necesidades. 

Indica que la adjudicataria aclaró su oferta sin variar el precio en cuanto a lo relacionado con 

horas de garantía y el plazo de mantenimiento, exponiendo un sistema beneficioso para la 

Administración. La adjudicataria indica que aunque el precio no esté desglosado en su oferta 
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inicial, sí incluye la totalidad de lo solicitado por la Administración y no hará incurrir a la misma 

en ningún costo adicional derivado de la garantía extendida y que así se indicó en la 

aclaración correspondiente, y que corresponde a la Administración y a la Contraloría General 

de la República advertir que el precio ofertado es total e incluye lo requerido en el concurso. 

Además que estima que no se presentó ventaja indebida. Criterio de la División: entrando a 

analizar el tema en cuestión, se tiene que la recurrente considera que existe un vicio en la 

oferta de la adjudicataria, en tanto ésta aportó una oferta incompleta en cuanto a su precio. Al 

respecto, resulta preciso indicar que el pliego de condiciones señalaba que para cada línea 

debía cotizar el precio unitario y el total del equipo ofertado, pero además de la garantía 

extendida y del mantenimiento adicional (folio 314 del expediente administrativo), situación 

que lógicamente aplicaba para la línea número 5 en discusión. Por su parte, la empresa 

adjudicataria al presentar su plica, si bien cotizó el equipo en cuestión, no realizó indicación 

alguna respecto del costo de la garantía extendida ni respecto al del mantenimiento adicional 

(hecho probado 6). Siendo que posteriormente la Administración le solicitó que aclarara la 

distribución de su precio, según las reglas del cartel (hecho probado 7) a lo cual ésta aclaró el 

precio unitario del mantenimiento adicional, pero no del todo respecto a  la garantía extendida 

(hecho probado 8). Finalmente al contestar la audiencia inicial, la adjudicataria indicó que aún 

y cuando no esté desglosado en su oferta inicial el precio, sí se incluye la totalidad de lo 

requerido por la Administración y no se hará incurrir en ningún costo adicional, además de 

que la garantía es de 36 meses o 3000 horas (folio 171 del expediente de apelación). Ahora 

bien, analizando todo lo anteriormente dicho, se tiene en primer lugar que el pliego de 

condiciones era claro en indicar que debía cotizarse no solamente el costo de los equipos, 

sino además, el costo por el mantenimiento y garantía adicional, siendo este requisito omitido 

por la adjudicataria en su oferta (hecho probado 6), posteriormente, se le requirió 

subsanación al respecto (hecho probado 7), ante lo cual aclaró el precio del mantenimiento 

pero no de la garantía extendida (hecho probado 8), indicando solamente la cantidad de 

horas, pero no su costo como tal; siendo que posteriormente al contestar la audiencia inicial 

no aportó mayor información al respecto. Así pues, debe partirse del hecho de que el pliego 

de condiciones definía de manera clara y precisa que además del costo del equipo, debía 

cotizarse el costo por la garantía extendida y por el mantenimiento adicional y si bien la 

adjudicataria tuvo varias oportunidades para explicar el costo de la garantía extendida, no ha 

logrado demostrar cuál es realmente el costo de ésta. Si bien la adjudicataria indica que el 
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costo se encuentra dentro del precio del equipo, lo cierto es que no demuestra en forma 

alguna, por qué esto es así, haciendo señalamiento solamente respecto al tiempo que incluye 

la garantía, pero no a su costo real. Señala además la adjudicataria, que por brindar la 

garantía no existirá un costo adicional para la Administración, pero no explica en forma 

alguna, cómo, dentro del precio del equipo como tal, se encuentra también el costo por la 

garantía extendida y por qué, esto no implica una ventaja indebida sobre los demás oferentes 

que sí aportaron por separado el costo del equipo y de la garantía extendida; o por qué no 

implica una variación en el costo del equipo, ya sea aumentando o disminuyendo el mismo. 

Además, es importante señalar que tanto en la subsanación, como al contestar la audiencia 

inicial, se refiere a "garantía especial" y no a "garantía extendida" que fue lo pedido por la 

Administración y sin que pueda tener certeza este órgano contralor que se trata de lo mismo, 

en tanto la recurrente no ha demostrado que esto sea así. Además se observa que si bien 

indica en la subsanación en cuestión que la garantía es de 36 meses (tres años) o tres mil 

horas (hecho probado 8), en el mismo documento cuando debe cotizar el costo, indica "2 

años" lo cual no es coincidente con su explicación en la cual intenta justificar el costo de 

dicha garantía. Siendo que el cartel exigía desglosar la oferta de la forma indicada, la oferente 

debía explicar desde el momento de presentar su plica, el costo tanto del equipo, como de la 

garantía extendida y mantenimiento adicional, siendo que para el presente caso a pesar de 

que ha tenido las oportunidades procesales necesarias para realizar esta explicación, se ha 

limitado a indicar solamente que el equipo tiene una garantía especial, -sin que se sepa que 

se trata de la misma garantía adicional-, otorgada por un plazo determinado y que el precio 

está incluido en el costo del equipo, no obstante esto no era lo requerido por el cartel, siendo 

que debió demostrar cómo dentro de ese costo del equipo, que en buena teoría, corresponde 

solamente a eso, es decir al costo del equipo, puede tenerse también incluido el costo de la 

garantía adicional, que según la Administración en su cartel se trata de un elemento a cotizar 

diferente del equipo. Véase que la oferta económica en este caso, se encontraba conformada 

por tres rubros, es decir el precio del equipo propiamente dicho, la garantía extendida y el 

mantenimiento adicional, sin que particularmente el segundo y tercero pudiera entenderse 

eran disponibles para los oferentes cotizarlos o no, sino que como parte de su cotización, 

estos debían haber sido incluidos. En el presente caso, la adjudicataria ante prevención de la 

Administración subsana el costo del mantenimiento asignándole un costo –advirtiéndose que 

tampoco se demuestra cómo se podría entender este incluido en el precio- pero sin perjuicio 
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de esto, no indica nada respecto a la garantía extendida, ello pese a que tuvo la oportunidad 

para hacerlo siendo incluso que todavía para este estadio procesal, ese costo continúa sin 

definirse, pretendiendo el adjudicatario que se asuma que esta se encuentra integrada en el 

precio del equipo, por su sola indicación, pero sin acreditar con prueba suficiente este hecho, 

sea señalando por ejemplo los componentes de ese precio y demostrando con documentos 

de fábrica o de distribuidor el costo de esos rubros de mantenimiento y garantía, para hacer 

entender a este Despacho que efectivamente estos fueron considerados desde oferta y no se 

trata solo, de un movimiento para tratar de completar con posterioridad su oferta. Así pues, se 

observa que la adjudicataria ha aportado un precio en el cual no existe aún certeza de cuál es 

el costo real de la garantía extendida, y por ende, se está incumpliendo con la obligación de 

presentar una oferta completa bajo un precio cierto y definitivo, a la luz de lo requerido en el 

cartel y por ende, al no existir un precio que comprenda la totalidad de los componentes 

requeridos cartelariamente, es claro que dicha oferta posee un vicio que obliga a su exclusión 

del concurso y en consecuencia, no pueda ser considera como adjudicataria. De acuerdo a 

todo lo anteriormente dicho considera esta Contraloría General de la República que lo 

pertinente es anular de oficio el acto de adjudicación para la línea 5 del presente concurso, 

siendo que la adjudicataria no ha logrado demostrar que haya efectivamente cotizado el 

precio de la garantía extendida, siendo su precio por lo tanto, incierto al no demostrarse la 

cotización de la totalidad de elementos requeridos. ii) Recurso interpuesto por la empresa 

Maquinaria Intensus S.A. Sobre la Línea 5. Excavadora hidraúlica. a) Legitimación de la 

recurrente. En cuanto al punto 26.1 desglose del precio. Con ocasión de la audiencia 

especial concedida a la Administración, a efectos que precisara los incumplimientos técnicos 

señalados en contra de la oferta de la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. 

mediante auto de las catorce horas veintidós minutos del diecisiete de julio del dos mil 

dieciocho, la Municipalidad de Corredores manifesta un nuevo incumplimiento en contra de 

la oferta de la empresa apelante al considerarla incompleta, ejercicio que realiza con vista en 

la facultades de revisión y verificación de las ofertas que posee la Administración para la 

adecuada utilización de los fondos públicos, ya que el cartel solicitó la cotización de la 

garantía extendida por 2 años (partida 5 línea 14) y el mantenimiento adicional por 2000 

horas (partida 5 línea 15); no obstante la oferta de Intensus para la partida 5 es incompleta al 

ofertar únicamente la línea 13 de la partida 5 correspondiente al equipo, sin que se refiera al 

mantenimiento ni la garantía extendida, pues únicamente indica que el mantenimiento de 
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3000 horas está incluido en los equipos, pero adicional a estas 3000 horas el cartel en la 

línea 15 de la partida 5 solicitó 2000 horas de mantenimiento adicional que se debían cotizar 

por separado, lo cual no fue considerado en la oferta de INTENSUS. Según la Administración 

se trata de un objeto integral, por lo que se tiene la obligación de cotizar la totalidad del objeto 

contractual. Indica la apelante que su precio incluye el mantenimiento para las primeras 3000 

horas, y en el anexo 13 de su oferta se encuentra desglosado el programa de mantenimiento 

preventivo para la excavadora correspondiente a esas primeras 3000 horas. Además, señala 

que la oferta de la adjudicataria para la partida 5 tiene la misma situación ya que como se 

observa en la línea 13 (mantenimiento adicional) no tiene valor; no obstante señala que en su 

caso no se le brindó la oportunidad de subsanar dicha circunstancia, pero que en todo caso el 

mantenimiento corresponde a $8.000,00 de los $170.000,00, costo incluido en el precio. 

Señala que la oferta adjudicada corresponde a $242.453,00 de los cuales el costo de la 

máquina es de $234.000 y el costo del mantenimiento es $8.453. Criterio de la División: El 

cartel de la licitación tiene una gran importancia dentro del procedimiento de contratación 

administrativa al integrar todas aquellas condiciones técnicas, legales y financieras que 

permiten la selección de un oferente idóneo y además la adecuada ejecución del contrato. 

Una contratación amparada en el cartel resulta transparente y además brinda seguridad 

jurídica a las partes, al permitir conocer de antemano las pautas a seguir en igualdad de 

condiciones para todos los oferentes. Así las cosas, en los términos del artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “El cartel, constituye el 

reglamento específico de la contratación (…) y se entienden incorporadas a su clausulado 

todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento.” En los términos expuestos, a efectos de resolver el cuestionamiento señalado 

en contra de la empresa apelante por parte de la Administración, resulta necesario acudir a lo 

dispuesto en el punto 26 Objeto de la Contratación, 26.1 Desglose del Precio, en que se 

indica, para los efectos de la partida 5, lo siguiente: “a) El producto o servicio deberá ser 

cotizada libre de todo impuesto nacional, incluyendo la totalidad de los trabajos a realizar o 

productos a entregar, materiales, mano de obra y cargas sociales, así como costos de 

administración, imprevistos, utilidad, viáticos, transporte, comunicaciones y otros costos 

directos e indirectos de la misma. b) La oferta de bienes o servicios deberá cotizarla en 

estricto orden según se muestra en la tabla para desglose del factor precio siguiente: ----------- 
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(ver el cartel de la contratación que se ubica en el expediente digitalizado remitido por la 

Administración para conocimiento de este recurso, dentro del archivo 2017LN-000001-MC 

(Expediente) Tomo 1. pdf, a partir del folio digital 300, el cual se encuentra entre los folios 93 

al 96 del expediente de apelación). De tal manera, tenemos una condición cartelaria que 

expresamente requiere del oferente la cotización de la totalidad de los productos y costos 

involucrados en la contratación para la partida N° 5, con tal nivel de precisión que refiere a un 

orden establecido en una tabla que desglosa el precio de dicha partida en los rubros de 

cotización referentes a: excavadora con 3000 horas de garantía total y mantenimiento del 

equipo, así como garantía extendida por 2 años y mantenimiento adicional por 2000 horas; 

circunstancias que deben ser atendidas por todos los oferentes en aplicación del principio de 

igualdad y en resguardo del principio de seguridad jurídica al tener absoluta certeza de los 

montos definitivos cotizados en cada rubro en caso de requerirse durante la ejecución del 

contrato estos servicios adicionales (sea la garantía extendida por 2 años y el mantenimiento 

adicional por 2000 horas). Lo contrario generaría incertidumbre en la Administración en 

cuanto al costo de los servicios al momento de hacer efectivos estos, pues no se conoce el 

precio de la totalidad de los componentes requeridos desde cartel. Así las cosas, el punto 

26.1 del cartel, que se ubica dentro del punto 4 de Especificaciones Técnicas, pretende 

contar con la certeza requerida en un elemento esencial de la oferta referido al precio, en los 

términos del artículo 25 del RLCA que al efecto indica que el mismo debe ser “cierto y 

definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones…”, 

circunstancia que acredita la trascendencia de este punto respecto a la admisibilidad de la 

oferta en el concurso. Con vista en la oferta presentada por la empresa recurrente, se tiene 

que Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. no incorpora en la tabla de desglose requerida la 

totalidad de los puntos, en tanto que su cotización incluye para la partida N° 5 únicamente la 

línea 13 referida a la Excavadora, pero no así la línea 14 de la garantía extendida por 2 años 

ni la línea 15 en cuanto al mantenimiento adicional de 2000 horas, sea que se tiene un único 

monto de USD $170.000,00, que incluye además un programa de mantenimiento de las 
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primeras 3000 horas cuyo costo está incluido en el precio del ítem. (ver hecho probado N° 9), 

ejercicio de cotización contrario al requerido en el cartel de la licitación –y que presenta una 

condición similar a la de la adjudicataria de esa línea abordada en el punto anterior- y que 

hace ver la Municipalidad de Corredores con ocasión de la audiencia especial concedida por 

parte de esta Contraloría General mediante auto del diecisiete de julio del dos mil dieciocho al 

indicar que: “La oferta presentada por la Empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. 

para la Partida #5 Excavadora Hidráulica nueva con martillo hidráulico incluido, fue 

incompleta debido a que solamente ofertó la línea 13, INTENSUS no ofertó ni hizo mención 

en su plica a las líneas 12 y 13 de la partida en cuestión, por lo que no cabe duda que no las 

incluyó, como lo vemos en la cotización de la partida cinco a folio 571 y 572: … Como se 

puede observar a partir de la oferta, no se presentó la totalidad de objetos requeridos dentro 

de la partida cinco, … La empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. en su plica para la 

Partida # 5 no ofertó el Mantenimiento ni la garantía extendida, al no poder contar con estos 

dos rubros, la oferta no se puede considerar para evaluación: Así las cosas solo es posible la 

inadmisibilidad de la oferta, en tanto existen incumplimientos técnicos y donde no satisface 

integralmente el objeto requerido por cuanto su oferta es incompleta para la partida cinco, 

situaciones estas que por tratarse de aspectos esenciales afectan la posición del apelante en 

cuanto a su legitimación para recurrir, ha de entenderse que su oferta en relación con la 

partida en cuestión no presenta un precio definitivo donde venga a tenerse todas las líneas 

requeridas de la partida cinco.” (ver hecho probado N° 10), manifestación ante la cual la 

empresa apelante indica con ocasión de la audiencia especial concedida mediante auto del 

veintitrés de julio del dos mil dieciocho, que su precio incluye el programa de mantenimiento 

para las primeras 3000 horas desarrollado en el anexo 13 de su oferta e indicando que pese 

a que no se le ha permitido subsanar dicha circunstancia el monto corresponde a $8.000,00 

de los $170.000,00 del total de la partida #5. En definitiva, se tiene que a partir de la oferta de 

la apelante, no se desprende expresa manifestación respecto al costo de mantenimiento 

adicional de 2000 horas y la garantía extendida de 2 años (ver hecho probado N° 9) incluso 

de la revisión del anexo 13 de su oferta no se desprende el costo correspondiente a dichos 

rubros (mantenimiento adicional de 2000 horas y garantía extendida por 2 años) siendo que 

meramente se adjunta a la oferta un programa de mantenimiento correspondiente a las 

primeras 3000 horas con la descripción del detalle de revisión, ciclos de revisión, frecuencia 

de garantía de mantenimiento, entre otros aspectos, pero sin que de dicho documento se 
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desprenda costo alguno (ver hecho probado N° 11). Aunado a lo anterior, tampoco es clara la 

manifestación brindada a la apelante con ocasión de la audiencia concedida por esta 

Contraloría General (ver hecho probado N° 11) en tanto que confunde las líneas 14 y 15 con 

la línea 13 (partida 5), cuando en definitiva resultan aspectos diferentes a cotizar, sea que las 

3000 horas de garantía total y mantenimiento del equipo corresponde a la línea 13 relativa al 

costo de la excavadora hidráulica; pero distinto es el costo del mantenimiento adicional de 

2000 horas de la línea. Ahora bien, aprovechando la oportunidad procesal concedida por este 

Despacho, Intensus señala que en todo caso el mantenimiento corresponde a $8.000,00 de 

los $170.000,00 de su oferta, ante lo cual persiste la incertidumbre si dicho monto se refiere a 

las 3000 horas de la línea 13 ó es la suma correspondiente a las 2000 horas de 

mantenimiento adicional de la línea 15, siendo que la redacción de la respuesta de la 

empresa apelante no resulta lo suficientemente clara en ese sentido. Aunado a lo anterior, la 

empresa recurrente tampoco indica el costo correspondiente la garantía extendida por 2 años 

requerida en la línea 14, de manera tal que incumple la exigencia cartelaria, además que se 

tiene incerteza respecto al monto total de la partida 5, es por ello que esta condición hace que 

nos encontremos en presencia nuevamente de una oferta incompleta, al omitir el recurrente 

Maquinaria Intensus en este caso, cotizar la totalidad de los rubros que debía comprender su 

precio, dejando a la Administración en una condición de incerteza, la cual se mantiene aún no 

obstante las oportunidades que tuvo para demostrar que el costo de ambos componentes –

garantía extendida y mantenimiento adicional- efectivamente fueron considerados en el precio 

inicial ofertado, no bastando la mera manifestación, sino que a esta debía acompañar el 

respectivo desarrollo probatorio que justificara aquella, lo cual se echa de menos en el 

presente caso. Así las cosas, la recurrente cuenta con un vicio en su oferta que provoca su 

exclusión del concurso y dicha condición en consecuencia, le resta legitimación para 

impugnar en esta sede al no poder hacerse con la adjudicación, razón por la cual procede 

declarar sin lugar su recurso en este extremo. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos de los recursos presentados, por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85 y 
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86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, 185, 188, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CRAISA S.A. contra la línea N° 3, acto que se anula, 2) Declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado por CRAISA S.A. contra la línea N° 5, 3) Declarar sin 

lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Maquinaria Intensus S.A. contra 

la línea N°5, todas de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LP-000001-MC, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES, para la compra de maquinaria, adjudicada a favor de 

EMPRESAS EUROMATERIALES (línea 3 por un monto de $113.872,00) y EMPRESA 

INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS PART S.A., (línea 5 por el monto de $242.453,00). 4) 

Anular de oficio la adjudicación de la línea 5 del citado procedimiento, por las razones 

brindadas en la presente resolución. 5) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía Administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------- 
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