
R-DCA-0964-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas cuarenta minutos del cinco de octubre del dos mil dieciocho.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por Puente Prefa Limitada en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de Barva para el “Contrato de Obra Pública Diseño y Construcción de Puente 

sobre el Río Segundo, conocido como puente La Fragua”, adjudicada a favor de la empresa 

Constructora SHAAN S.A., por un monto total de ¢248.944.600,82 (doscientos cuarenta y 

ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos colones con 82/100)------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Puente Prefa Limitada en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la referida licitación abreviada No. 2108LA-000001-01.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y tres minutos del veintiséis de julio del 

año en curso, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso a la 

Administración, el cual fue remitido mediante oficio No. MB-AMB-01044-2018 de fecha 27 de 

julio de 2018, recibido en este órgano contralor en esa misma fecha.---------------------------------- 

III.- Que mediante resolución No. R-DCA-0774-2018 de las siete horas cuarenta y dos minutos 

del nueve de agosto de dos mil dieciocho, se confirió audiencia inicial a la Administración y a 

la adjudicataria, para que manifestaran por escrito lo que estimaran en relación con los 

alegatos formulados por el recurrente, y del mismo modo para que se aportaran las pruebas 

que estimaran oportunas y señalaran medio para recibir notificaciones. Diligencia que fue 

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

IV.- Que por auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del diecinueve de setiembre de 

dos mil dieciocho, se otorgó audiencia especial a la apelante, y adicionalmente con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 

de su Reglamento, se procedió a prorrogar el plazo para la resolución del recurso señalado; 

audiencia que fue atendida mediante documentos que corren agregados al expediente de 

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

V.- Que en la presente resolución se han observado las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución y con vista en el expediente 

remitido por la Administración, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la empresa Puente Prefa Limitada, en la Hoja de Cotización de su oferta, no incluyó en el 

bloque correspondiente a Construcción de puente punto C. Subestructura, el renglón  

denominado Hinca de pilotes (CR551.01), señalando en su defecto lo siguiente:------------------- 

 

(…) 

 

 (ver folio 480 del expediente administrativo). 2) Que la empresa Constructora SHAAN S.A. en 

la Hoja de Cotización de su oferta, no incluyó en el bloque correspondiente a Construcción de 

puente punto C. Subestructura, el renglón  denominado Hinca de pilotes (CR551.01) (ver folio 

146 del expediente administrativo). 3) Que en su oferta la empresa Constructora SHAAN S.A. 

indicó: “Nota importante: Se indica que no se opta por la solución de pilotes dado que no 

existe un estudio de suelos y las presiones que se generan en los bastiones son relativamente 
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bajas pudiéndose mejorar el suelo con una sustitución caso de que tenga un suelo con 

capacidad baja.” (ver folio 436 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio UTGV-

0154-2018 de fecha 25 de junio de 2018, la Administración indicó: “ (…) En el punto tercero se 

hizo referencia al artículo 30 inciso a) sobre precio ruinoso, ante esto se muestra que la empresa 

SHAAN incumple con caculos aritméticos cumplir técnicamente la cantidad mínima necesaria para la 

colocación de base estabilizada o lastre-cemento como lo indicaban ellos en su tabla de costos. 

Presupuestando únicamente 11.63 cuando el promedio es de 210 metros cúbicos de material, pero se 

verificó que dicho material es para el mejoramiento del suelo según lo indica en la página 294 de 

la oferta presentada por SHAAN (…)  (lo destacado no corresponde al original) (ver folio 1483 

del expediente administrativo). 5) Que mediante Oficio PMB-213-2018 de fecha 25 de junio de 

2018, la Administración requirió a la empresa Constructora Shaan S.A., manifestar  lo 

siguiente: “1- Si con el monto ofertado logran cumplir con las especificaciones técnicas 

requeridas en el cartel de licitación y la base estabilizada de los accesos al puente, y que si 

los estudios de suelos arrojan que se debe de colocar pilotes en los bastiones, estos están 

contemplados en el monto ofertado ya que no podrán realizar cobros adicionales a lo ya 

ofertado (…)” (ver folio 1491 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio sin número 

de fecha 25 de junio de 2018, la empresa Constructora Shaan S.A., en atención a lo requerido 

por la Administración indicó: “1. En caso de resultar adjudicatarios de este proceso licitatorio 

cumpliremos con las especificaciones técnicas requeridas en el cartel de licitación, colocando 

la base estabilizada de los accesos del puente, y si los estudios de suelo arrojan que se debe 

de colocar pilotes en los bastiones, éstos serán contemplados en el monto del proyecto sin 

realizar cobros adicionales a lo ya ofertado. (…)”------------------------------------------------------------- 

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, es necesario señalar 

que este órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia 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, aspecto que se señala a las partes.---------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso. i) Sobre la legitimación de la empresa Puente Prefa 

Limitada.  Señala la apelante que la Administración de manera totalmente incorrecta declara 

su oferta como inelegible, otorgando un trato totalmente discriminatorio con respecto a los 
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demás oferentes que se les dio oportunidad de aclarar y/o subsanar aspectos del precio. 

Indica que la oferta de su representada, en el informe de evaluación técnica, fue declarada 

una oferta elegible, obteniendo el puntaje más alto sobre las otras tres ofertas presentadas, 

siendo la única cuyo precio se ajusta al presupuesto de la Administración. No obstante lo 

anterior, en un oficio posterior a la evaluación, el oficio UTGV-0150-2018, mediante el cual se 

complementa el análisis técnico, la Administración indica: "la empresa Puente PREFA LTDA: 

en la página 005 de su oferta, indica en sus notas lo siguiente: NOTAS. Los rubros aquí 

manifiestos se basan en un prediseño con capacidad de 20ton/m2 y con la altura desde el 

nivel de rasante a desplante de bastión presente en la oferta. Cualquier diferencia con 

respecto a esta premisa que se obtenga con la realización de los estudios preliminares, 

requerirá de un rediseño de las placas de fundación. Lo anterior implicaría una modificación 

en las cantidades de la tabla de pagos y/o la inclusión de pilotes suministrados e hincados, 

cuyos precios unitarios se incluyen en esta oferta para multiplicarlo por la cantidad que estime 

el diseño definitivo. De igual forma, la realización de los muros de gaviones está sujeta a los 

resultados de los estudios preliminares tal y como lo menciona el ítem 4 del oficio PMB-098-

2018. De requerirse éstos se adjunta a la oferta del precio unitario del gavión, este deberá 

multiplicarlo por el volumen que determine el diseño definitivo. Los puntos 1, 2 y 3 implican 

que el valor final de la obra puede ser mayor al monto de la tabla de pagos en esta oferta todo 

lo anterior sujeto a los resultados de los estudios preliminares respecto a lo asumido en el 

anteproyecto. Lo anterior dejando ver que no se están apegando a lo indicado en el cartel de 

licitación donde se les indica que deben usar como referencia el puente estándar tipo MOPT 

con pilotes con esto para que todos los oferentes coticen en similitud de condiciones y 

previniendo que el estudio de suelos indique que se deba hincar pilotes… está claro que el 

estudio de suelos puedan presentarse aspectos impredecibles que aumenten el costo de la 

obra pero, la presentación por Puente Prefa LTDA., aumentará el costo de la obra aunque se 

necesiten hinca de pilotes sin adicionales extraordinarios. Dejando a puente PREFA LTDA 

como no elegible para la adjudicación de la licitación de referencia." Al respecto indica que la 

Municipalidad tiene su oferta como inelegible bajo el supuesto de que cotiza el precio unitario 

de los pilotes y los gaviones, advirtiendo que ese costo puede variarse una vez que se cuente 

con los estudios preliminares. Señala que su oferta si cotizó los pilotes, más hace la salvedad 

de que el precio podrá variar según sea la cantidad final de pilotes que se requiera a la luz del 
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punto 3 de Condiciones Técnicas, Inciso C "Estimación de Cantidades", que al efecto en lo 

que interesa dispone: "( ... ) la Administración no administrará ningún reclamo por variaciones 

entre las cantidades determinadas inicialmente. En todo caso pueden darse variaciones una 

vez adjudicado según los resultados de los Estudios Preliminares y valoración de la 

Contraparte Institucional.”  Señala que su oferta sí contempla el puente estándar tipo MOPT y 

cotiza los rubros para ello requeridos, empero, hace la salvedad de la cláusula antes citada, 

por cuanto de resultar adjudicados, ese precio podrá variar debido a las cantidades que arroje 

el estudio preliminar se requieran. En su respuesta a la audiencia especial otorgada, indicó 

que la Municipalidad en su contestación a la audiencia inicial indica al referirse a su oferta 

que: "...se aprecia claramente que los pilotes no están incluidos en la oferta, sino más bien 

será incluidos y llevaran a la administración a  sobrellevar un costo adicional no 

presupuestado. Agregando a esto se muestra en la misma hoja (visible en el folio 0000480), 

que la empresa recurrente cotiza únicamente tablas estacas, material que no es un pilote." 

Considera no es cierto lo indicado por la Municipalidad ya que su representada manifestó 

incluir el valor unitario de los pilotes en la oferta, empero, considera que al no contar con 

estudios de suelo, no es técnicamente posible ofertar una cantidad determinada de pilotes, 

porque hacerlo sería ofertar sobre una base incierta y subjetiva puesto que, no se tiene un 

criterio o estudio que permita determinar el número de pilotes que se puedan requerir en el 

proyecto y que, unifique el criterio a considerar por todos los oferentes con el fin de hacer 

comparables las ofertas. Adicionalmente indica que aun y cuando la Municipalidad mediante 

aclaración No. 2 haya indicado que los oferentes debían tomar como base el puente estándar 

del MOPT, dicho puente dista mucho en características del puente objeto de la licitación, y 

sobre el punto señala que durante las visitas al sitio del proyecto, los potenciales oferentes le 

consultaron a la Municipalidad sobre la capacidad de soporte de los bastiones y de 

construcción de puentes cercanos a la zona que se pudiere usar de referencia, ante lo cual la 

Municipalidad indicó que se haría llegar un estudio de la capacidad de soporte, sin embargo, 

en la aclaración No. 1, la Administración señaló en el punto 1: "1. Estudio de suelos. Se les 

indica a los oferentes que no se obtuvieron estudios de referencia cercanos al proyecto, por lo 

que cada oferente deberá de realizar sus propios estudios necesarios para la debida 

presentación de la oferta." En ese sentido reitera que considerando lo dispuesto por la 

Municipalidad en la aclaración 1, y siendo que no se contó con estudios de suelo que 
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permitieran determinar el uso o no de pilotes y/o su cantidad, Puente Prefa presentó un diseño 

que se apega al alcance requerido en el cartel, y adicionalmente cotizó el valor unitario de los 

pilotes, empero, no la cantidad requerida para el proyecto, precisamente porque no se 

contaba con insumos técnicos suficientes para definir la cantidad de pilotes que requeriría el 

proyecto, dado que para determinar dicha cantidad se necesita un estudio de suelo. En 

relación con la indicación que realiza la Municipalidad que Puente Prefa cotizó tablaestacas y 

no pilotes, señala que si bien es cierto su tabla de pagos así lo indica, esto corresponde a un 

error y prueba de ello es el precio unitario, el cual deja ver que corresponde a un pilote y no a 

la tablaestaca; esto aunado a que, en la misma nota que refiere la Municipalidad se observa 

que su representada claramente afirma que cotiza el valor unitario del pilote. Siendo este un 

tema de fácil aclaración si la Municipalidad así lo hubiere requerido, sin embargo, lo aclara en 

esta etapa sin que se dé modificación alguna a su oferta. La adjudicataria indicó que la 

empresa Puente Prefa Ltda. Incumple con la integridad de su oferta al declarar en ella lo 

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indica  que de las notas indicadas, se lee claramente que la tabla de cantidades puede verse 

afectada dependiendo de resultados posteriores a la oferta, y por ende puede variar el monto 

ofertado del proyecto, por lo que el precio ofertado no es firme ni definitivo. Señala que 

adicionalmente, la empresa Puente Prefa Ltda incluye en su oferta un precio unitario de tres 

elementos que pueden ser sumados a su monto final del proyecto, pero que no son reflejados 

en el monto económico de la oferta lo que constituyeuna falta grave que puede afectar 

directamente a la Administración por contratar un proyecto del cual no tiene el costo exacto y 

real, el cual puede ser desproporcionado y afectar las finanzas de la Municipalidad de Barva. 

Considera que tal falta de claridad afecta también el resto de las ofertas, al no tener un 

parámetro real de comparación con las ofertas completas presentadas en el momento de la 

apertura, y constituyen una competencia desigual y desleal. Adicionalmente destaca que 
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Puente Prefa Limitada no cotiza los pilotes, tablaestacas ni ninguna otra solución técnica que 

haga ver que el precio dado sería el precio final, simplemente indica los precios adicionales 

que serán cobrados en caso de variaciones en la capacidad del suelo. Por tanto estos 

elementos no formaron nunca parte de su presupuesto por lo que es una oferta incompleta. Al 

respecto la Administración indicó que Puente PREFA LTDA., no cuenta con la posibilidad de 

ser adjudicada de conformidad con lo expuesto en el oficio UTGV-0150-2018, donde 

se  indica que los pilotes no están incluidos en la oferta, agregando que la empresa recurrente 

cotiza únicamente tablas estacas, material que no es un pilote, lo cual deja más claro que ni 

siquiera se incluye la cotización por precios unitarios de los pilotes, dejando la oferta como 

incompleta. Indica que la empresa recurrente incumple técnicamente con lo requerido en el 

cartel de licitación.  Adicionalmente señala que el mismo recurrente no se está apegando a lo 

indicado en el cartel de licitación ni con las aclaraciones presentadas durante la visita de 

campo mediante el oficio UTGV-0080-2018 (visible en los folios 0000095 al 0000098) donde 

se les indica que debe de usar como referencia el puente estándar tipo MOPT con pilotes, así 

como que no presenta una mejora técnica a la de la hinca de pilotes, posibilidad que fue 

enviada a todos los oferentes. Criterio de División. El pliego de condiciones establece en el 

apartado 3.DETALLE DE OBRA puntos C y D, lo siguiente: “C. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES. 

El oferente determinará las cantidades con base en la propuesta que proporciona, incluyendo todas las 

actividades descritas en estos términos de referencia para la subestructura, superestructura y las obras 

adicionales como la demolición de la obras existentes, las cantidades deben desglosarse acorde con 

los renglones de pago establecidos en el CR-2010 o última versión vigente, todas aquellas actividades 

que no cuenten con renglones de pago específicos deben incluirse como actividades por suma global, 

el riesgo por subestimar o sobrestimar las cantidades indicadas es del oferente y por lo tanto, la 

Administración no admitirá ningún reclamo por variaciones entre las cantidades determinadas 

inicialmente. En todo caso pueden darse variaciones una vez adjudicado según los resultados de los 

Estudios Preliminares y valoración de la Contraparte Institucional. D. HOJA DE COTIZACIÓN Al 

tratarse de diseño y construcción de puente, el oferente deberá proporcionar una hoja de cotización que 

se ajuste a todos los requerimientos plasmados en el cartel y cumplir con las especificaciones del 

Manual de Especificaciones Generales para la construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-

2010. La hoja de cotización base para el puente deberá contener como mínimo las líneas y subtotales 

que se detallan a continuación:“(…) 
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(…) 

(ver folios 027 y 028 del expediente administrativo). Ahora bien, en este orden se tiene que el 

Municipio realizó una serie de aclaraciones al pliego cartelario, refriéndose en lo que interesa 

en la aclaración No. 1, sobre el estudio de suelos, en el punto 1 lo siguiente: "1. Estudio de 

suelos. Se les indica a los oferentes que no se obtuvieron estudios de referencia cercanos al 

proyecto, por lo que cada oferente deberá de realizar sus propios estudios necesarios para la 

debida presentación de la oferta.", y en la aclaración No. 2 , en los puntos 4 y 5 se establece 

la obligatoriedad de los oferentes de tomar como base el puente estándar del MOPT. Sobre 

este punto debe indicarse que si bien constan en el expediente las aclaraciones mencionadas, 

las mismas no constituyen modificaciones al pliego cartelario, siendo que las aclaraciones 

tienen como objetivo precisar aspectos para una correcta comprensión de la disposición o 

requisito cartelario, pero no para introducir nuevas obligaciones. Al respecto, resulta oportuno 

indicar que este órgano contralor en la resolución R-DCA-423-2017 de las trece horas 

cuarenta y dos minutos del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, señaló: “(…) no resulta 

procedente desde el punto de vista legal introducir obligaciones mediante aclaraciones al cartel, lo cual 

fue lo que ocurrió en el presente caso. Esto es así, dado que la Administración vía aclaración “Aviso N° 

2 Aclaración y Modificación al Cartel” (…) incluyó la obligación para el eventual adjudicatario de llevar a 

cabo “[…] el manejo y tratamiento de aguas residuales de procesos de lavandería, siendo que (sic) 

están ligado fuertemente en el proceso que se está contratado.”, la cual no estaba dispuesta en las 

cláusulas antes señaladas. En este orden de ideas, se debe indicar que las aclaraciones tienen como 

objetivo precisar aspectos para una correcta comprensión de la disposición o requisito 
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cartelario, pero no para introducir nuevas obligaciones, las cuales se deben realizar por medio 

de la modificación del cartel, de conformidad con lo regulado en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (…)” En ese sentido y partiendo de la redacción del pliego de 

condiciones, se tiene que los oferentes debían cotizar todos los renglones indicados en la 

Hoja de Cotización y debían determinar las cantidades de su propuesta, incluyendo todas las 

actividades descritas en los términos de referencia para la subestructura, superestructura y las 

obras adicionales como la demolición de la obras existentes, desglosando las cantidades 

acorde con los renglones de pago establecidos en el CR-2010 incluyendo además el renglón 

denominado Hinca de pilotes, según la especificación CR551.01 de dicho Manual. Ahora bien, 

de conformidad con el Manual de  especificaciones  técnicas generales para construcción de 

carreteras, caminos y puentes CR-2010 referido en el pliego de condiciones, en la División de 

Construcción Puentes, en la sección 551.01 HINCA DE PILOTES se indica: “Descripción. Este 

trabajo consiste en proveer e hincar pilotes. Este trabajo también comprende el suministro y la 

colocación del acero de refuerzo y del concreto en pilotes con cubierta de acero rellenos con concreto y 

en pilotes de tubo rellenos con concreto. Los pilotes son clasificados como: pilotes de acero con 

sección H, pilotes de cubierta de acero rellenos de concreto, pilotes de tubo rellenos con concreto, 

pilotes de concreto prefabricados, pilotes de concreto preesforzados, tablestacas, y pilotes de madera. 

Las pruebas de carga en los pilotes se especifican como estáticas o dinámicas.” (ver Manual de  

especificaciones  técnicas generales para construcción de carreteras, caminos y puentes CR-

2010 en la dirección--------------https://www.mopt.go.cr/wps/wcm/connect/28a27ca9-2ec2-49ae-838c-

6f89e21d43b4/CR-2010.pdf?MOD=AJPERES). De lo indicado tenemos como primera conclusión, 

que el oferente debía contemplar en su plica la hinca de pilotes según la descripción de la 

sección 551.01 del citado Manual CR 2010, cotizando el suministro y la colocación del acero 

de refuerzo y del concreto en pilotes con cubierta de acero rellenos con concreto y en pilotes 

de tubo rellenos con concreto. Ahora bien delimitado lo anterior, es necesario verificar el 

cumplimiento de dicho requisito por parte del recurrente, lo cual se logra de la revisión de su 

oferta, en la que es claro que no incluye el renglón de la Tabla de Cotización denominado 

Hinca de pilotes (CR551.01) ( hecho probado 1) y en su defecto incluye en su cotización el 

precio unitario de tablaestacas con un valor para el suministro y transporte por unidad de 

¢85,129.38 y para la hinca de ¢29,613.51, según lo indicado en el siguiente cuadro:-------------- 

https://www.mopt.go.cr/wps/wcm/connect/28a27ca9-2ec2-49ae-838c-6f89e21d43b4/CR-2010.pdf?MOD=AJPERES
https://www.mopt.go.cr/wps/wcm/connect/28a27ca9-2ec2-49ae-838c-6f89e21d43b4/CR-2010.pdf?MOD=AJPERES
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Sobre este aspecto, de frente a la apreciación realizada por la Administración en la audiencia 

inicial y en abono a su defensa la apelante señala, que si bien es cierto su tabla de pagos 

indica en la descripción del renglón de pago “tablaestacas” y no pilotes, tal indicación 

corresponde a un error refiriendo como prueba de ello el precio unitario, el cual según su 

indicación, corresponde a un pilote y no a la tablaestaca. Sin embargo se limita a indicar que 

el precio referido corresponde al precio unitario de un pilote y no una tablaestaca, pero sin 

aportar prueba que sustente que efectivamente lo que dispuso como precio para una 

tablaestaca en realidad lo era para un pilote, por ejemplo por medio de cotizaciones de uno y 

otro elemento, con lo cual la sola indicación de un error material de su parte no basta para 

tener por acreditado que efectivamente el precio incorporado en su oferta, correspondía al de 

un pilote. Tampoco el apelante ha tratado de justificar al menos, que la tablaestaca en todo 

caso puede suplir en funcionalidad a un pilote, asumiendo como parece que su voluntad fue 

cotizar este elemento constructivo. Véase que acá tenemos como premisa que el cartel 

consolidado exigía contemplar el valor de pilotes en el precio, por lo que como segunda 

conclusión a la que llega este Despacho como fue indicado, es que el oferente cotizó un 

elemento distinto al solicitado en el cartel, sin acreditar que el precio reflejado realmente 

correspondía al de un pilote y no una tablaestaca como fue lo reflejado en su oferta. Así las 

cosas, el apelante incumple con un requerimiento cartelario que afecta su legitimación para 

impugnar en esta sede, al no contar con la posibilidad de resultar readjudicatario del concurso, 

por lo que se declara sin lugar el recurso presentado. ii) Sobre los incumplimientos 

atribuidos a la empresa adjudicataria. En el presente caso, si bien existe una ausencia de 

legitimación del recurrente para accionar en esta sede por las razones expresadas en el punto 

anterior, sí considera este Despacho oportuno conocer de oficio los alegatos expuestos en 
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contra de la firma adjudicataria de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, ello por cuanto para una correcta protección de la 

Hacienda Pública, resulta imperioso determinar si la oferta adjudicataria presenta algún vicio 

grave que pudiera incidir en una adecuada administración de los recursos públicos pero 

además y altamente importante, definir si de acuerdo con lo ofertado podría garantizarse de 

manera satisfactoria el cumplimiento del objeto contractual, aspecto que será analizado de 

seguido. a) Sobre la ausencia de cotización de pilotes. Al respecto señala la apelante en 

su recurso que la plica de la adjudicataria es una oferta inelegible. Indica que el cartel de la 

licitación de referencia señala en su cláusula 6, con respecto al precio que "Los precios 

cotizados serán unitarios y totales, definitivos e invariables sin sujeción a condición alguna no 

autorizada en este cartel." Por otra parte, indica que en aclaración hecha al cartel de la 

licitación mediante oficio PMB-098- 2018, la Municipalidad resolvió que a efectos de tener una 

misma base para evaluación de ofertas se utilice como referencia el puente del MOPT de 15 

metros de longitud con pilotes. Empero lo anterior, señala que el adjudicatario en su misma 

oferta (ver folio 436) indicó: "Se indica que no se opta por la solución en pilotes dado que no 

existe un estudio de suelos..." En ese sentido señala que la Administración en el caso de 

SHAAN siendo consciente que no se apega a su requerimiento y siendo que lo expresa 

abiertamente, opta por consultarle si realizaría la obra requerida sin costo adicional, actuar de 

la Municipalidad totalmente irregular no solo porque es una abierta violación a los principios 

de legalidad, igualdad y seguridad jurídica, pues pasa por alto el requerimiento cartelario sino 

que beneficia a uno de los oferentes sobre los demás que sí cumplieron en cotizar el objeto 

con el alcance solicitado. Así, pueden verse irregularidades que hacen que la oferta 

adjudicada sea inelegible, el precio no es firme ni definitivo por cuanto no cotiza el alcance del 

objeto a contratar, y no es válido subsanarlo pues con ello se constituye en ventaja indebida 

sobre los demás oferentes que sí cotizaron correctamente. Esto, sin mencionar el alto riesgo 

que corre la Administración de que el precio se torne ruinoso. Consecuentemente indica, es 

totalmente ilegal que la Municipalidad haya adjudicado a la empresa SHAAN a sabiendas que 

este oferente no cotizó el alcance requerido, lo cual manifiesta expresamente en su oferta (ver 

folio 436) sino que la misma Administración lo tiene claro y así lo manifiesta en el oficio UTGV-

0150-2018 del 8 de junio de 2018, donde indica que si bien SHAAN no oferta de conformidad 

con el alcance requerido al no cotizar los pilotes, se le debe prevenir que confirme sin con el 
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precio ofertado llevará a cabo la obra aun y cuando los estudios de suelos revelen que se 

necesitarán los pilotes. Considera que no es viable que se adjudique una oferta cuyo precio 

no comprende el alcance requerido por la Municipalidad, así como tampoco es aceptable su 

subsanación por tratarse de un elemento esencial de la oferta, por lo que no es lógico ni 

razonable que se adjudique a cuenta y riesgo de SHAAN, pues el riesgo de que el precio 

ofertado se vuelva ruinoso es muy alto, dado que tendrá que asumir el costo de los pilotes que 

no contempló en su plica. Al respecto la adjudicataria señala que sobre la falta de pilotes en 

su propuesta técnica indica en la memoria de cálculo estructura según el folio 00434: “Nota 

importante: Se indica que no se opta por la solución de pilotes dado que no existe un estudio 

de suelos y las presiones que se generan en los bastiones son relativamente bajas 

pudiéndose mejorar el suelo con una sustitución caso de que tenga un suelo con capacidad 

baja.” Señala que esto significa que no indica el costo de los pilotes porque en su propuesta 

de diseño no son necesarios, ya que utilizando las recomendaciones y parámetros indicados 

por la Administración en cuanto a cálculos de capacidad de suelo y demás parámetros dado, 

ha encontrado una solución completamente viable y avalada por todas las normativas y 

códigos vigentes a ser aplicados en cimentaciones de puentes, realizando una sustitución de 

suelo que se ve reflejada en las cantidades ofertadas, asumiendo el peor de los casos en que 

la capacidad resultante del suelo sea baja. Señala que en este punto encuentra una gran 

diferencia entre su oferta y la oferta de Puente Prefa, ya que esta última asume una capacidad 

de suelo buena y en caso de que el estudio de suelos refleje baja capacidad, plantean desde 

su oferta el cobro de costos adicionales a la Municipalidad de Barva y en el caso de 

Constructora Shaan S.A., se asume una capacidad baja del suelo y de una vez se incluye en 

su costo final la sustitución necesaria como solución que evitaría el cobro de costos 

adicionales. Por su parte la Administración expresa que la empresa SHAAN en su oferta a 

folio 0000436 indica: "Nota Importante: Se indica que no se opta por la solución en pilotes 

dado que no existe estudio de suelos..." Señala que la apelante al exponer su argumento no 

incluye nota completa de la empresa Shaan, por lo que hace un sesgo de información para 

incurrir en un error. Indica que según las aclaraciones realizadas al cartel la empresa SHAAN 

S.A., sí cumple con lo indicado en el cartel, así como que la Administración mediante el oficio 

PMB-2013-2018 (visible en el folio 001491) le solicita a la empresa SHAAN S. A., indicar si 

con el monto ofertado logra cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el cartel 
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de licitación y la base estabilizada de los accesos al puente, y que si los estudios de suelos 

arrojan que se debe de colocar pilotes en los bastiones, estos están contemplados en el 

monto ofertado ya que no se podrán realizar cobros adicionales a lo ya ofertado, y siendo que 

SHAAN acepta lo anteriormente expuesto considera que su oferta, sí es elegible. 

Adicionalmente reafirma su posición en cuanto al cumplimiento de la empresa SHAAN S.A., 

respecto de la propuesta de sustitución de suelos que presenta, según lo indicado mediante el 

oficio PMB-098-2018 sobre aclaraciones a la oferta, e indica en su punto 5: “Con respecto al 

procedimiento que se tendrá en una eventual necesidad de variar el diseño ofertado, a causa 

de obtención de resultados de estudios preliminares distintos a los asumidos en la oferta de 

licitación, se va a usar como referencia la del puente estándar el MOPT, 15m doble carril, con 

pilotes. Cualquier propuesta de cambio del oferente lo expondrá y justificará a la 

administración, la cual valorará y determinará la conveniencia y justificación de aceptarlo, y se 

notificará.” Criterio de la División. El argumento de la apelante se basa en la no cotización 

de pilotes en la oferta presentada por la empresa Constructora SHAAN S.A., tema que 

respecto a la obligación de incorporar su costo unitario fue desarrollado al abordar la 

legitimación de la recurrente, partiendo de la disposición cartelaria establecida en el apartado 

3.DETALLE DE OBRA puntos C y D, que indica: “C. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES. El oferente 

determinará las cantidades con base en la propuesta que proporciona, incluyendo todas las actividades 

descritas en estos términos de referencia para la subestructura, superestructura y las obras adicionales 

como la demolición de la obras existentes, las cantidades deben desglosarse acorde con los renglones 

de pago establecidos en el CR-2010 o última versión vigente, todas aquellas actividades que no 

cuenten con renglones de pago específicos deben incluirse como actividades por suma global, el riesgo 

por subestimar o sobrestimar las cantidades indicadas es del oferente y por lo tanto, la Administración 

no admitirá ningún reclamo por variaciones entre las cantidades determinadas inicialmente. En todo 

caso pueden darse variaciones una vez adjudicado según los resultados de los Estudios Preliminares y 

valoración de la Contraparte Institucional. D. HOJA DE COTIZACIÓN Al tratarse de diseño y 

construcción de puente, el oferente deberá proporcionar una hoja de cotización que se ajuste a todos 

los requerimientos plasmados en el cartel y cumplir con las especificaciones del Manual de 

Especificaciones Generales para la construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010. La hoja 

de cotización base para el puente deberá contener como mínimo las líneas y subtotales que se detallan 

a continuación:----“(…) 
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(…) 

(ver folios 027 y 028 del expediente administrativo). En ese sentido y tal  como se expuso, es 

claro que el oferente debía contemplar en su plica el renglón denominado Hinca de pilotes, 

según la especificación CR551.01 del Manual de  especificaciones  técnicas generales para 

construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010, cotizando así el suministro y la 

colocación del acero de refuerzo y del concreto en pilotes con cubierta de acero rellenos con 

concreto y en pilotes de tubo rellenos con concreto. Ahora bien, se tiene en la empresa   

Constructora SHAAN S.A., no incluyó en el bloque correspondiente a Construcción de puente 

punto C. Subestructura, el renglón denominado Hinca de pilotes (CR551.01) y de forma 

expresa indicó en su oferta que no opta por la solución de pilotes, lo anterior por cuanto, 

según indica, no existe un estudio de suelos y las presiones que se generan en los bastiones 

son relativamente bajas pudiéndose mejorar el suelo con una sustitución caso de que tenga 

un suelo con capacidad baja (hechos probados 2 y 3), aspecto que tuvo por verificado la 

Administración al indicar en su oficio UTGV-0154-2018 que “ (…) se verificó que dicho material 

es para el mejoramiento del suelo según lo indica en la página 294 de la oferta presentada por 

SHAAN (…)” y es  reiterado por la misma empresa Constructora SHAAN S.A. al contestar la 

audiencia inicial concedida (hecho probado 4). De lo anteriormente expuesto conviene 

reiterar, que existía una obligación de los oferentes de cotizar la hinca de pilotes, la cual 

comprende el suministro y la instalación, y que en este caso como incluso la misma 

adjudicataria lo reconoce no lo cotizó, sustituyendo la propuesta de diseño por otra que no 

comprendía pilotes. Por lo que se tiene el incumplimiento de la adjudicataria al no prever en 

su oferta la cotización de este elemento constructivo, similar al razonamiento efectuado para 

el caso del apelante. Ahora bien, conviene precisar que la afirmación realizada por la 

Administración en el sentido de indicar que la empresa Constructora SHAAN S.A. cumple, por 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuanto presenta una solución alternativa según lo dispuesto en la Aclaración No. 2 al cartel no 

es de recibo, ello por cuanto como fue ya indicado en esta resolución, las aclaraciones no 

constituyen modificaciones al pliego cartelario, siendo que aquellas tienen como objetivo 

precisar aspectos para una correcta comprensión de la disposición o requisito cartelario, pero 

no para introducir nuevas obligaciones, razón por la que no puede esa Administración realizar 

una valoración de la oferta basada en aspectos no incorporados al pliego cartelario y así 

tenerla como elegible. Por otra parte es importante hacer notar, que la Administración ha dado 

por válido el argumento de la adjudicataria en fase de evaluación de ofertas, al indicar que en 

caso de requerirse los pilotes, estos quedarían cubiertos en el precio ofertado, (hechos 

probados 5 y 6), aspecto que nuevamente no puede ser de recibo para este Despacho, toda 

vez que la oferta debe contemplar cada uno de los elementos, renglones o actividades sobre 

los que se ha solicitado cotizar en un cartel, no pudiendo ser posible que la omisión de un 

oferente en alguno de estos elementos, pueda ser atendida o subsanada bajo una 

manifestación genérica de su parte de asumir el costo de lo faltante, por cuanto este actuar 

además de otorgar una clara ventaja indebida, atenta además contra principios de 

transparencia y buena fe que deben permear todo proceso de contratación. En este caso 

tenemos que el cartel consolidado –y no modificado en ese extremo- exigía el contemplar 

dentro del costo de la oferta la hinca de pilotes, aspecto este que se tuvo por acreditado que 

Constructora Shaan omitió, pero que la Administración tuvo por cumplido frente a una 

indicación de su parte de asumirlos. Véase que este tipo de conducta administrativa además 

de socavar los principios antes indicados, puede traer severas repercusiones en fase de 

ejecución contractual, al enfrentarse la Administración al riesgo de contar con un contratista al 

que le pudiera resultar de difícil cumplimiento el contrato, por no haber contemplado en su 

oferta todos los elementos necesarios para su conclusión, exponiendo a la licitante a los 

riesgos de una obra ejecutada de manera defectuosa o inclusive incompleta, lo cual puede 

evitarse con una suficiente rigurosidad al momento de evaluar la oferta, que para el caso 

expuesto parece no fue realizado. De esta forma, nos encontramos frente a una oferta que 

adolece de un vicio grave, al no cotizar todos los renglones exigidos en la Hoja de cotización, 

específicamente el renglón denominado Hinca de pilotes (CR551.01), motivo por el cual este 

Despacho estima procedente declarar ese vicio grave en la oferta de la adjudicataria y por esa 

razón tenerla igualmente por excluida del concurso, situación que conlleva a la anulación de 
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oficio del acto de adjudicación. Finalmente debe indicarse, que se considera irrelevante en la 

especie entrar a analizar el otro incumplimiento atribuido en contra de la empresa 

Constructora SHAAN S.A. por la recurrente, sea la cotización incompleta de la oferta en 

relación con la base estabilizada de los accesos al puente, toda vez que en razón de lo ya 

indicado y resuelto, lo que se concluya sobre este segundo tema no afectaría la condición de 

inelegibilidad de su plica, motivo por el cual con fundamento en el artículo 191 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento al respecto.----------------------  

POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85 y 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 190 y 191 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

Declarar sin  lugar el recurso de apelación interpuesto por  Puente Prefa Limitada en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-000001-

01 promovida por la Municipalidad de Barva para el “Contrato de Obra Pública Diseño y 

Construcción de Puente sobre el Río Segundo, conocido como puente La Fragua”, adjudicada 

a favor de la empresa Constructora SHAAN S.A., por un monto total de ¢248.944.600,82 

(doscientos cuarenta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos colones 

con 82/100). 2) Anular de oficio el acto de adjudicación del procedimiento de Licitación 

Abreviada 2108LA-000001-01  citado, por las razones brindadas en la presente resolución. 3) 

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

la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
        Allan Ugalde Rojas 

         Gerente de División  
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