
R-DCA-1011-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2018LN-000001-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO, para “Mejoramiento de la superficie de 

ruedo con la carpeta asfáltica no estructural en los caminos 7-06-094, 7-06-017, 7-06-172, 

ubicados en el distrito Pocora”, adjudicada a favor de Constructora Meco S.A. por el monto 

de ¢227.641.645,96 (doscientos veintisiete millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos 

cuarenta y cinco colones con noventa y seis céntimos).---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la firma Constructora Blanco Zamora S.A interpuso recurso de apelación ante este 

órgano contralor en fecha siete de agosto del dos mil dieciocho, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-01.-------------------------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las catorce horas con cuarenta y siete minutos 

del siete de agosto del dos mil dieciocho, requirió el expediente administrativo del concurso, el 

cual fue aportado mediante oficio No. DPMG-083-2018 de fecha ocho del mismo mes y año.-- 

III. Que este órgano contralor mediante auto de las once horas con cuarenta y ocho minutos 

del veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, otorgó audiencia inicial a la Administración y a 

la adjudicataria respecto al recurso de apelación interpuesto. La cual fue atendida por ambas 

partes según consta en escritos incorporados al expediente de apelación.--------------------------- 

IV. Que este órgano contralor mediante auto de las trece horas y cuatro minutos del veinte de 

setiembre del dos mil dieciocho, otorgó audiencia final de conclusiones. La cual fue atendida 

por las partes según consta en escritos incorporados al expediente de apelación.----------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que Constructora Blanco Zamora S.A. cotizó su oferta de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Folios 145 a 150 del expediente administrativo). 2) Que Constructora Blanco Zamora S.A. 

presentó el diseño de mezcla a saber: 2.1) Informe de Ensayo INF.250-2018 de fecha 21 de 

febrero del 2018 elaborado por Cacisa, en el cual se establece en lo que resulta pertinente: 

“5-PARÁMETROS MARSHALL PARA EL PORCENTAJE ÓPTIMO DE DISEÑO: De acuerdo 

con el Método de Diseño Marshall y analizando los diferentes parámetros y sus rangos de 

aceptación, se ha encontrado que la mezcla debe diseñarse a 4.0 % de vacíos, para lo que se 

recomienda un 6,05% de asfalto sobre el peso de la mezcla (6,44 % sobre el peso de los 

agregados). Para este porcentaje óptimo de asfalto la mezcla presenta los siguientes 

parámetros (...)  

 

(Folios 254 a 271 del expediente administrativo). 2.2) Informe de Ensayo INF.CBZ-109-2018 

de fecha 10 de mayo del 2018 elaborado por Cacisa , en el cual en lo que resulta pertinente 

se establece: “De acuerdo con el Método de Diseño Marchall y analizando los resultados 

presentados anteriormente al utilizar 6,05 % de asfalto sobre la mezcla, se obtiene 4,0% de 

vacíos de aire en la mezcla asfáltica, con lo cual se ratifica la validez del diseño INF.250-

2018, tanto para la graduación de diseño así como para el porcentaje óptimo de asfalto y los 

respectivos parámetros volumétricos.” (Folios 244 a 252 del expediente de apelación). 3) Que 

la Administración mediante oficio No. SIOP-448-2018 de fecha 18 de julio del 2018 efectúa el 

análisis y evaluación técnica de las ofertas presentadas en el cual señala, en lo que resulta 

pertinente que:  “... Al no tener claro la diferencia en el material a utilizar se procedió a hacer 
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un análisis de diseño de mezcla para verificar cantidades cotizadas. En los cuadros 1 y 2, se 

calculan las cantidades de mezcla asfáltica con el diseño de mezcla dado por la empresa 

Constructora Blanco Zamora y por Constructora Meco S.A., para gravedad específica Bruta. 

En ambos se observa la diferencia de material cotizado según el diseño de mezcla solicitada 

en el cartel. En el cuadro 1 de Constructora Blanco Zamora se identifica que se cotizó 51.57 

toneladas menos según el diseño de mezcla dado. En el cuadro 2 se hace el análisis de 

diseño de mezcla de Constructora Meco y se observa una diferencia 126.87 toneladas de 

más con respecto al monto cotizado.  Cuadro 1-------------------------------------------------------------- 

 

cuadro 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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También se hace un análisis con el diseño de mezcla para gravedad Máxima Teórica, para 

ambas empresas. En los dos casos se nota una diferencia negativa, de 205.63 toneladas para 

la empresa Blanco Zamora y de 6.23 toneladas para Constructora Meco S.A. ---------------------- 

Cuadro 3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cuadro 4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Teniendo en cuenta que los diseños de mezcla, de gravedad específica y gravedad específica 

máxima son parámetros intermedios que se pueden usar para diseños de mezcla, se decide 

hacer un análisis utilizando un valor intermedio promedio del diseño de mezcla dado por las 

empresas, el cual arrojó los siguientes resultados:----------------------------------------------------------- 

Cuadro 5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuadro 6----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conclusiones: El análisis de los datos expuestos concluye que la empresa Constructora 

Blanco Zamora (cuadro 1-3-5), cotizo un monto por debajo de los diseños presentados en el 

cartel, esto quiere decir que, en cualquiera de los tres panoramas, la cantidad de mezcla 

asfáltica cotizada está por debajo de los datos que arroja el diseño de mezcla que se adjuntó 

en el cartel de licitación. El resultado del análisis hecho para Constructora Meco (2-4-6), se 

nota solo una diferencia en negativo en el cuadro 3, caso donde se usa el valor de gravedad 

específica máxima. En los cuadros 5 y 6 se analiza un promedio de gravedad específica y 

seguimos concluyendo que los datos dados por Constructora Blanco Zamora S.A. no son 

suficientes para cubrir la cantidad de trabajos, en tanto que el mismo análisis realizado para 
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Constructora Meco S.A., si es positivo para la conclusión de los trabajos. Si bien es cierto el 

precio de la oferta final de Constructora Blanco S.A., es menor que el monto cotizado por la 

empresa Constructora Meco S.A., se observa que la cantidad de mezcla cotizada por la 

empresa Constructora Blanco Zamora S.A. no es suficiente para cubrir la cantidad de trabajos 

requeridos. Se concluye que en la cantidad de mezcla cotizada por la empresa Constructora 

Meco S.A. está por encima del monto que se requiere colocar, lo que nos indica que si se 

ajustó al rubro de mezcla asfáltica más imprevistos.” (Folios 575 al 580 del expediente 

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

II. Sobre el fondo del recurso incoado. i) Sobre la elegibilidad de la oferta del apelante.  

La apelante indica que su oferta fue declarada cumpliente y que según el sistema de 

evaluación cuyos factores de evaluación son: monto cotizado 80% y plazo de entrega 20%, su 

oferta debió resultar ganadora del procedimiento, ya que en el factor monto cotizado le 

corresponde el 80% por haber cotizado un precio de ¢221.811.400,00 y en el plazo: 20% por 

haber ofertado 15 días naturales; mientras que a Constructora Meco indica le corresponde por 

monto cotizado un 77,95% por haber cotizado un precio de ¢227.641.645,96 y en plazo de 

entrega le corresponde 18.75% por haber ofertado 16 días naturales. Sin embargo estima que 

la Administración no realizó la aplicación del sistema de evaluación de conformidad con lo 

establecido en el cartel.  Al respecto, señala que la Administración realizó un análisis técnico 

basado en un cálculo de material por tonelada, realizando un análisis del diseño de mezcla 

asfáltica de ambas empresas y tomando como punto de referencia la gravedad específica 

bruta, criterios que estima no tienen nada que ver con los factores de calificación definidos en 

el pliego cartelario. En ese sentido, manifiesta que el cartel de la licitación estableció en el 

alcance de la contratación, tanto para la tabla para el cálculo de bacheo como para la tabla 

para el presupuesto asfáltico como unidades a ofertar el m3, siendo que todas y cada una de 

las cantidades vienen referenciadas a m3. Consecuentemente, la apelante señala que no 

había justificación para que la Administración utilizara toneladas si era claro que se debía 

cotizar en m3.  Además, indica que si bien presentó en el desglose del precio una cantidad de 

toneladas de acuerdo al cubicaje, ello lo realizó en cumplimiento de los puntos 8 y 11 de la 

Sección B de Condiciones Generales del Cartel y no como un parámetro de calificación, ya 

que nunca podría ser la misma cantidad que las muestras, por cuanto cada empresa maneja 

su propia fórmula de trabajo, basada en su diseño de mezcla asfáltica y cada tipo de material 

se comporta de manera distinta de acuerdo a esas  fórmulas establecidas, por lo que el 

volumen prevalece muy por encima del peso de los materiales incorporados. Agrega que el 
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Departamento de Ingeniería dejó de lado en su análisis que la cantidad de peso de un 

material no determina necesariamente el área que este pueda cubrir, pues las densidades 

son completamente distintas entre diseños.  Señala que la densidad máxima teórica 

corresponde a la relación de peso entre volumen de la mezcla asfáltica determinada mediante 

ensayos de laboratorio, considerando una condición de máxima compactación de 0% de 

vacíos. En vista de lo cual, indica que existen parámetros, según las normas establecidas a 

nivel nacional, que se deben de cumplir en campo desde el punto de vista de la colocación y 

compactación de la mezcla asfáltica en caliente, si de referirse  a la densidad; la cual en sitio 

no deberá ser menor del 92% ni mayor al 94%, respecto a la densidad máxima teórica, que se 

determinará de acuerdo con la norma nacional vigente, “Prueba para determinar la gravedad 

específica máxima teórica y la densidad de mezclas asfálticas para pavimentos”. Continúa 

diciendo que la densidad máxima teórica de referencia para el cálculo de densidad en sitio, 

deberá corresponder a un muestreo de mezcla asfáltica de la producción en el mismo día de 

su colocación, con la misma dosificación de diseño y seleccionada de manera aleatoria. 

Agrega que para la determinación del porcentaje de compactación de la mezcla en campo, se 

utiliza el valor de la gravedad específica bruta de la capa asfáltica, medida en los núcleos 

extraídos del pavimento, de conformidad con las Normas Nacionales vigentes CR - 2010 

"Prueba para la determinación de la gravedad específica bruta de mezclas asfálticas 

compactadas". Indica que como densidad de referencia, se utilizará el valor de la gravedad 

específica máxima teórica, medida de conformidad con la Norma Nacional vigente "Prueba 

para determinar la gravedad específica máxima teórica y la densidad de mezclas asfálticas 

para pavimentos". Señala que la densidad de un material es la relación entre su masa (peso) 

y el volumen que ocupa; es decir, cuanto más pesa un material en un volumen determinado, 

más denso es este. Las mezclas asfálticas pueden tener diferentes densidades según los 

materiales que lo componen. Por otro lado señala, que una misma mezcla asfáltica puede 

tener diferentes densidades según la compactación que se le aplique y el acomodo que 

tengan sus partículas. En vista de lo cual, señala que cada uno de los oferentes participantes 

tienen sus fórmulas de trabajo para sus mezclas asfálticas en caliente a proporcionar, 

diferentes entre unas y otras; por lo que estima que la Administración no puede considerar 

este particular como parte del sistema de evaluación, cuando esto varía mucho de una 

empresa a otra, y lo más importante cuando aún más depende de una serie de pruebas de 

laboratorio que se le practican a la misma en el campo o sitio del proyecto el día de la 

colocación y compactación. Finalmente señala que se está violentando la igualdad entre los 



 
 
 

11 
 

oferentes dado que si la Administración quería adjudicar por cantidad de material ofertado, 

según diseño de mezcla, debió de establecer valoraciones distintas como puntaje.  Por otra 

parte, manifiesta que es completamente incongruente que la Administración en su análisis 

indique que la cantidad de material ofertado por su representada sea completamente 

insuficiente, si ellos mismos definieron las cantidades de metros cúbicos a utilizar. La 

adjudicataria señala que el precio de la mezcla asfáltica constituye el mayor de los costos en 

cada oferta, siendo que el cartel solicitó expresamente que los oferentes cotizaran ese 

renglón sobre la base de Toneladas (unidad de peso), mientras que el apelante desatendió 

ese requisito y presentó su propuesta sobre la base de Metros cúbicos (unidad de volumen), 

lo que genera una desviación a las condiciones del concurso, que hace imposible de 

comparar una oferta con la otra, siendo que el apelante es quien por su propia voluntad e 

iniciativa, decidió separarse de la condición cartelaria. Indica que el cuadro presentado por el 

apelante que le hace aparecer con mejor precio total y menor plazo de entrega, resulta 

irrelevante en términos de ajuste de las ofertas a los requisitos del cartel; concretamente en 

cuanto pretende comparar elementos que son imposibles de ponderar en igualdad de 

condiciones. Agrega que, si bien el cartel facilitó la cantidad en metros cúbicos de ciertos 

insumos, es claro que ello se hizo a modo de información para calcular las toneladas que 

cada oferente debía estimar y debía cotizar, mas no para que se utilizara el metro cúbico 

como unidad de cotización, no sólo porque así no lo pide el cartel, sino porque expresamente 

señala que la forma como se debe cotizar es en toneladas. De hecho, de las propias tablas a 

que refiere el apelante, se puede apreciar que son proporcionadas para efectos de que el 

oferente calcule las cantidades, pero no contemplan cuadro para precio ni cosa por el estilo, 

como sí sucede con las tablas facilitadas y requeridas para cotizar los precios. Aclara que, la 

unidad de peso, en este caso toneladas, es lo mismo para cualquier tipo de material, por 

ejemplo, una tonelada de acero es igual a una tonelada de mezcla asfáltica y a una tonelada 

de arena, en cualquiera de los casos son mil kilogramos igual a una tonelada. En contraparte, 

un metro cúbico dependerá irremediablemente de la densidad del material de que se trate, el 

peso para cada material es distinto dependiendo de su densidad. Las mezclas asfálticas 

difieren su densidad dependiendo de su diseño, materiales que lo componen. En vista de lo 

cual señala que comparar precios por metro cúbico, nunca podría evaluar en igualdad de 

condiciones dos ofertas, pues es imposible determinar los porcentajes de densidad que 

habría considerado cada oferente en función de los materiales que pretende utilizar y es por 

ello que resulta imposible pretender aplicar alguna fórmula matemática para llevar de forma 
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exacta metros cúbicos de mezcla asfáltica, a toneladas y así poder realizar la comparación 

conforme a lo requerido por el cartel. La Administración manifiesta que el análisis técnico 

efectuado a la oferta del apelante se realizó en apego a las fichas técnicas de mezcla asfáltica 

presentadas por el oferente, lo cual implicaba calcular las toneladas de material que la 

empresa oferente utilizará en el proyecto, en relación con la gravedad específica (relación 

entre peso y volumen) del material. En ese sentido, señala que en el pliego de condiciones se 

solicitó la cotización por metros cúbicos, siendo que el diseño de mezcla presentado por la 

empresa apelante no se ajustaba al material cotizado, y fue con ese diseño de mezcla por 

ellos mismos presentados que se hizo la comparación en donde se identificó un faltante de 

material. Agrega que en el oficio 448-2018, para el parámetro intermedio del estudio técnico 

realizado al diseño de mezcla, se tuvo una diferencia en el caso de la empresa apelante de -

98.14 toneladas, lo que quiere decir que la cantidad de material cotizado, según su gravedad 

específica resulta insuficiente para cumplir y cubrir con la totalidad del alcance del proyecto. 

En relación, conforme se podrá apreciar del mismo informe SIOP 448-2018, en la ficha 

técnica de la empresa adjudicataria, sí es coincidente la gravedad específica de la mezcla con 

la cantidad de material cotizado. Como bien se indica en el oficio SIOP-687-2018, el análisis 

técnico de las ofertas, plasmado en oficio SIOP 44-2018, no se basa por sí solo en el precio 

de la oferta, ya que se toma en cuenta en ese informe la cantidad de material cotizado, con 

respecto a la ficha técnica presentada por cada oferente, ya que de esa manera se obtiene la 

cantidad de material necesario para asegurar la conclusión de los trabajos según el alcance 

del proyecto, siendo que fue en la realización de dicho análisis que se acreditó que la 

empresa apelante cotizaba una cantidad de material insuficiente para cubrir la totalidad del 

proyecto, con un faltante de un poco más de 98 toneladas, situación que ameritó y justificó 

que no fuera sometida a calificación por esa insuficiencia. Asimismo, la Administración agrega 

que el análisis técnico realizado por el departamento de Servicios de Infraestructura y obra 

Pública, para recomendar la adjudicación, no se hizo inventado ni sacados de la manga como 

se redacta en el recurso de apelación, este radica en la comparación de las ofertas, con 

respecto a las fichas técnicas de mezcla asfáltica presentadas por los oferentes. Este estudio 

técnico consiste en calcular las toneladas de material que la empresa ofertante utilizará en el 

proyecto, en relación con la gravedad específica (relación de peso entre volumen) del 

material, para con ello determinar la capacidad de la empresa en el cumplimiento de las 

actividades solicitadas, y el alcance del proyecto. La Administración indica que no es verdad 

que cambiara las reglas del juego, ya que en el cartel se establece el alcance del objeto por 
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m3 de material, debido a que técnicamente no es posible solicitar toneladas de material si no 

se conocen las densidades o gravedad específica de la mezcla asfáltica, reitera que el diseño 

de mezcla presentado por CBZ no se ajusta al material cotizado. Aclara, que es con el diseño 

de mezcla del apelante que se hace la comparación, nada es inventado ni con la idea de 

beneficiar a otros participantes. Además, manifiesta que los resultados del análisis técnico se 

utilizan igualmente para valorar el costo del material por toneladas cotizadas, y con ello 

determinar la oferta que mejor se ajuste a los intereses presupuestarios de la Municipalidad, 

tomando en cuenta que es responsabilidad de esta institución, el hacer un uso eficiente de los 

recursos públicos del estado, por lo tanto, se debe decidir sobre el destino de estos de 

manera responsable, y asegurando el uso razonable de los mismos para la conclusión de los 

trabajos. Finalmente puntualiza que el análisis técnico, como lo dice la palabra "técnico" no se 

basa en precio de la oferta, se basa en la cantidad de material cotizado, con respecto a la 

ficha técnica presentada por cada oferente, ya que de esta se obtiene la cantidad de material 

necesario para la conclusión de los trabajos. Criterio de la División. Visto el alegato de la 

apelante resulta necesario señalar como punto de partida, que el sistema de evaluación debe 

ser aplicado a las ofertas que resultan elegibles y cumplen con los requerimientos cartelarios. 

En ese sentido, como primera fase de análisis de ofertas es necesario determinar si la oferta 

presentada cumple técnica, financiera y legalmente con lo dispuesto en el cartel, para 

posteriormente aplicar el sistema de evaluación y determinar a la oferta adjudicataria.  Ahora 

bien, en el caso de marras se tiene que  la oferta de la apelante fue determinada como 

incumpliente técnicamente por cuanto la cantidad de material cotizado por su representada 

para mezcla asfáltica, resultaba insuficiente para cumplir con lo requerido por la 

Administración (Hecho probado 3). No obstante, la apelante alega que su oferta fue declarada 

elegible y que la Municipalidad aplicó mal el sistema de evaluación. En vista de lo cual, echa 

de menos este órgano contralor las argumentaciones y prueba mediante la cual la recurrente 

demuestre que el material que cotizó en su oferta resulta suficiente para cumplir con los 

trabajos a ser contratados por la Administración. En ese sentido, toda la argumentación que 

presenta la recurrente en su recurso es en torno a la mala aplicación del sistema de 

evaluación en el factor precio, por cuanto sostiene que la Administración aplicó una regla 

extracartelaria para comparar su precio, situación que resulta una apreciación incorrecta de lo 

realizado por la Administración, quien lo que realizó fue un análisis técnico para determinar si 

la apelante presentó o no una oferta completa en cuanto al objeto, específicamente si la 

cantidad de mezcla asfáltica resultaba suficiente para los trabajos de mejoramiento de la 
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superficie asfáltica. Ahora bien, se tiene que el objeto de la contratación es: “Mejoramiento de 

la superficie de ruedo, realizando un tratamiento de bacheo en las partes afectadas, para 

después proceder a colocar carpeta asfáltica no estructural de 4cm de espesor en los 

caminos C7-06-094, C7-06-17, C7-0-0172, ubicados en el distrito de Pocora.” de conformidad 

con lo dispuesto en la cláusula B.1) Descripción del objeto del apartado B) Descripción del 

objeto contractual del cartel (Folio 37 del expediente administrativo). Asimismo, la 

Administración dispuso como alcance de la contratación lo siguiente: “El alcance de la 

presente contratación consiste en la preparación con bacheo formal, limpieza y mejoramiento 

con carpeta asfáltica no estructural de los caminos antes mencionados, según los siguientes 

cuadros: Tabla para el cálculo de bacheo---------------------------------------------------------------------- 

Código De Hasta Distancia 
intervenir 
(m) 

Ancho 
Promedio 
(m) 

Espesor 
Compactado 
(m) 

m3 

7-06-094 (CALLES 
URBANAS-
CUADRANTE
S POCORA 
NORTE 
(4.195KM) 

FIN DE 
CAMINO 
(CLÍNICA 
DE 
POCORA) 

4195 5.5 0,04 25.3 

7-06-017 ENT. N.32 
POCORA 
(REST. 
ARGENTINA)
- ENT. CALLE 
TAYLOR Y 
TIERRA 
GRANDE (1.1 
KM 
GUÁCIMO) 

FIN DE 
CAMINO 
(INTERSEC
CIÓN EN LA 
Y GRIEGA)  

1100 5,5 0,04 4,8 

7-06-172 (ENT. 
N.32)(ENT.C.
094) 
POCORA 
NORTE 
(1.4KM) 

FIN DE 
CAMINO 
(PARADA 
DE BUSES 
POCORA) 

1400 6 0,04 26,8 

Tabla para el presupuesto asfáltico 

Código De Hasta Distancia 
intervenir 
(m) 

Ancho 
Promedio 
(m) 

Espesor 
Compactado 
(m) 

m3 
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7-06-094 (CALLES 
URBANAS-
CUADRANTE
S POCORA 
NORTE 
(4.195KM) 

FIN DE 
CAMINO 
(CLÍNICA 
DE 
POCORA) 

4195 5.5 0,04 923 

7-06-017 ENT. N.32 
POCORA 
(REST. 
ARGENTINA)
- ENT. CALLE 
TAYLOR Y 
TIERRA 
GRANDE (1.1 
KM 
GUÁCIMO) 

FIN DE 
CAMINO 
(INTERSEC
CIÓN EN LA 
Y GRIEGA)  

1100 5,5 0,04 242 

7-06-172 (ENT. 
N.32)(ENT.C.
094) 
POCORA 
NORTE 
(1.4KM) 

FIN DE 
CAMINO 
(PARADA 
DE BUSES 
POCORA) 

1400 6 0,04 336 

(Folios 37 y 38 del expediente administrativo). Dicha cláusula cartelaria como se observa, 

define el objeto de la contratación y otorga los datos para que cada uno de los oferentes 

realizaran los cálculos de bacheo y presupuesto del asfalto. En vista de lo cual, no es cierto 

como quiere hacer ver la recurrente, que dicho cuadro es la forma en la que la Administración 

requirió que le cotizarán o presentarán la oferta económica, ya que para ello estableció en el 

apartado B.4) Condiciones generales punto 11 del cartel,  la forma en la que se debía 

presentar en la oferta el desglose del precio, a saber: ----------------------------------------------------- 

HOJA DE COTIZACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA NO ESTRUCTURAL 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN ¢UNITARIO MONTO (colones) 

(glb) mano de obra   

(glb) gastos 
administrativos 

  

(glb) cargas sociales    
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(l) Equipo y Maquinaria   

(l) Combustible   

(t) Emulsión Asfáltica   

(glb) utilidad   

(glb) imprevistos   

Total, en números 

Total, en letras 

Donde: gbl= Global, l= litos, t= Toneladas.” (Folio 50 del expediente administrativo). De dicha 

tabla de precio se denota que la Administración sí requirió que se cotizara la mezcla asfáltica 

por toneladas como unidad de medida. Asimismo, el pliego de condiciones requirió el uso de 

pavimento de concreto asfáltico en caliente según métodos de diseño de mezcla HVEEM o 

MARSHALL, requiriendo la presentación de una certificación en la cual se indicara el tipo de 

pavimento a utilizar, de conformidad con lo dispuesto en el punto B.3.2) Especificaciones del 

proyecto del apartado B.3) Especificaciones técnicas del cartel (Folio 39 del expediente 

administrativo). Considerando lo anterior, en primer término se deduce que no lleva razón la 

apelante en que la Administración requirió cotizar el precio en m3, sino que el objeto de la 

contratación lo estableció en m3;  por cuanto ella misma señala no podría indicar la cantidad 

por toneladas de asfalto a requerir, por cuanto ello iba a depender del diseño de la mezcla 

asfáltica de cada oferente. Lo cual el propio apelante acepta, ya que este indica que el peso 

de la mezcla asfáltica va a depender del diseño de la mezcla de cada uno. En vista de lo cual, 

la Administración lo que proporcionó fueron los datos en metros cúbicos a efectos de que los 

oferentes realizarán los cálculos para definir la cantidad que de cada uno de los materiales  

requeriría para cumplir con el alcance del proyecto a ser contratado. Ahora bien, se tiene que 

la recurrente presentó en su oferta la cantidad de toneladas de mezcla asfáltica que cotizaba 

para cumplir con los trabajos requeridos (Hecho probado 1), según sus propios cálculos. 

Además, aportó su diseño de mezcla asfáltica (hechos probados 2.1. y 2.2). Dichos datos 

fueron los que empleó la Administración para verificar si efectivamente la oferente, de 

conformidad con su diseño de mezcla asfáltica, podría cumplir con el objeto de la contratación 

descritos en el alcance de la contratación punto B.2) de la sección B) Descripción del objeto, 

características de los bienes y especificaciones técnicas (Folio 37 del expediente 
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administrativo). El análisis técnico efectuado por la Administración, concluyó que no le era 

suficiente a la apelante la cantidad de toneladas cotizadas de mezcla asfáltica para cubrir la 

cantidad de metros cúbicos requeridos por la Municipalidad (hecho probado 3).  En ese 

sentido, se tiene que si bien la apelante indica que ella va a cumplir con la cantidad de metros 

cúbicos requeridos, ello es su propio dicho, sin que lograre demostrar con claridad cómo 

efectivamente con su oferta inicial podía cumplir con esa cantidad, siendo que la 

Administración efectuó una labor de verificación de ello con base en la misma información 

aportada por la apelante en su oferta, sin que se presentara ningún criterio técnico u análisis 

por parte de la recurrente que desacreditara lo concluido por la Administración. Véase que la 

obligación de cada uno de los oferentes en el procedimiento de marras era que con base en 

los datos aportados por la Administración en el cartel, realizaran sus cálculos para determinar 

la cantidad de materiales a requerir. Al respecto, si bien efectivamente la Administración 

otorgó los metros cúbicos (volumen), era responsabilidad de cada uno estimar las cantidades 

de material para cubrir ese volumen, de ello se concluye la importancia que tenía que el 

apelante demostrara que con la cantidad de materiales estimados por él, específicamente el 

de mezcla asfáltica, podría cumplir eventualmente con los trabajos; no obstante se reitera 

esto no lo realizó, ni desvirtuó tampoco los cálculos practicados por la licitante. Así las cosas, 

se echa de menos por parte de la apelante el ejercicio argumentativo y probatorio mediante el 

cual acreditara que con su diseño de mezcla asfáltica la cantidad de toneladas cotizadas sí 

podrían resultar suficientes para cumplir con la cantidad de metros cúbicos establecidos por la 

Administración en el cartel. En vista de lo cual, la oferta de la apelante se mantiene inelegible 

y se declara sin lugar el  recurso interpuesto.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 184, 185, 

188, 190, 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por  CONSTRUCTORA 

BLANCO ZAMORA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No.2018LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO, para 

“Mejoramiento de la superficie de ruedo con la carpeta asfáltica no estructural en los caminos 

7-06-094, 7-06-017, 7-06-172, ubicados en el distrito Pocora”, adjudicada a favor de 

CONSTRUCTORA MECO S.A. por el monto de ¢227.641.645,96. 2) De conformidad con el 
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artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-

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