
R-DCA-1186-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y cinco minutos del doce de diciembre del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS 

S.A. y PARQUE URBANO S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2018LN-000023-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la contratación del 

“suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario en parques del cantón de Escazú 

(modalidad entrega según demanda)”, Líneas 1 a 80 recaídas a favor de la empresa PIE 

PROMOTORES INMOBILIARIOS ESPECIALIZADOS S.A., por cuantía inestimable y la 

Línea 53 declarada infructuosa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Distribuidora Ochenta y Seis S.A. interpuso recurso de apelación ante esta 

Contraloría en fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, con la interposición de su 

escrito en físico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Parque Urbano S.A. interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría 

en fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, con la interposición de su escrito 

firmado digitalmente vía correo electrónico. ------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas cuarenta y ocho minutos del veintinueve de 

noviembre del dos mil dieciocho, esta División solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. PR-1180-2018 de fecha 

veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------- 

IV. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo aportado mediante oficio 

número PR-1180-2018 de fecha veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, se tienen por 

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

licitación pública 2018LN-000023-01 para contratar el “suministro, instalación y mantenimiento 

de mobiliario en parques del cantón de Escazú”, concurso en el cual participaron tres ofertas, 

Distribuidora Ochenta y Seis S.A., Parque Urbano S.A. y Pie Promotores Inmobiliarios 

Especializados S.A. (según consta del Acta de Apertura de las diez horas ocho minutos del 
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ocho de octubre de dos mil dieciocho, visible a folio 809 del expediente administrativo de la 

licitación). 2) Que mediante modificación cartelaria realizada en oficio SEM-800-2017 de fecha 

veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho, debidamente publicada en el Diario Oficial la 

Gaceta No. 180 del lunes primero de octubre de dos mil dieciocho, la Municipalidad eliminó 

del Punto No. 2 del Capítulo Segundo, el punto C-9, C-12  y E-9 (según consta del citado 

oficio y publicación, visibles a folios 159 a 161 y 171 del expediente administrativo de la 

licitación). 3) Que la empresa Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. aportó con su 

oferta lo siguiente: a) Certificado ISO 9001:2015 No. 11418Q43757R3M en inglés, a nombre 

de la empresa Qitele Group Co. Ltd., b) Certificado ISO 14001:2015 No. 11417E42127R1M 

en inglés, a nombre de la empresa Qitele Group Co. Ltd., c) Documento transcrito en inglés 

denominado “Lotte Chemical  UR644” del mes de enero de dos mil trece, d) Carta de 

Autorización por parte de Qitele Group Co. Ltd. en la que “autorizan a la empresa Pie 

Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. como representante de Ventas en América 

Central durante 19 de setiembre del 2016 al 19 de setiembre de 2020 (…)”, e) Documento 

transcrito en inglés denominado “Test Report No. SHAMLP1500043805” del mes de enero de 

dos mil quince (según consta de los referidos documentos, visibles a folios 735 a 777 del 

expediente administrativo de la licitación). 4) Que mediante análisis vertido por el Lic. Pablo 

Padilla Arias de Sub Proceso de Asuntos Jurídicos, en oficio DAJ-076-2018 de fecha dieciséis 

de octubre de dos mil dieciocho, indicó lo siguiente: “Oferta Dos: Parque Urbano S.A. 

Relativo a la oferta presentada por la empresa supra, ésta deberá ser EXCLUIDA del 

presente procedimiento de licitación pública, esto al tenor de lo preceptuado en el punto 

2.10.5 del pliego de condiciones, toda vez que no presentó la estructura del precio solicitada 

en los términos de los incisos 2.10.2 y 2.10.3 del pliego de condiciones, siendo este recaudo 

un requisito de admisibilidad” Oferta Tres: Pie Promotores Inmobiliarios Especializados 

S.A. (…) 3.2.) Omite el oferente aportar la documentación indicada a partir del punto 3.3.3 del 

capítulo segundo del pliego de condiciones y que corresponden a las siguientes: - Los 

certificados solicitados del fabricante relacionados con el revestimiento de seguridad deben 

contar con los siguientes certificados: ISO-9001-2008; ISO-14001-2004 y certificado CE, bajo 

los estándares de la norma EN-71: Part 1:2011+A2:2003/EN71: Part 2:2011/EN71: Part 

3:2013. 3.3.) Omite el oferente aportar en su oferta lo indicado en el punto 3.3.7 del capítulo 

segundo del cartel, acorde a lo siguiente: -Ficha Técnica del Producto. –Hoja de Seguridad 

MSDS del EPDM (granulado): que indica la composición, toxicología, manejo y bodegaje, 

transporte, información ecológica o eco toxicidad, manejo de primeros auxilios, manejo de 
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fuego, medidas a tomar en caso de derrame, control ante la exposición, propiedades químicas 

y físicas, estabilidad y reactividad, método de desecho, información regulatoria y otros. -Hoja 

de Seguridad del EPDM (Goma PU): que indica la composición, toxicología, manejo y 

bodegaje, transporte, información ecológica o eco toxicidad, manejo de primeros auxilios, 

manejo de fuego, medidas a tomar en caso de derrame, control ante la exposición, 

propiedades químicas y físicas, estabilidad y reactividad, método de desecho, información 

regulatoria y otros” (el resaltado sí es del original, según consta del citado oficio visible a folios 

839 y 840 del expediente administrativo de la licitación). 5) Que mediante oficio PR-971-2018 

de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el señor Bach. Ronald Morales Cerdas, 

en condición de Analista de Proveeduría de la Municipalidad requirió a la empresa Pie 

Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. lo siguiente: “(…) Aportar la documentación 

solicitada en el punto 3.3.3 del capítulo segundo del pliego de condiciones. Aportar la 

documentación solicitada en el punto 3.3.7 del capítulo segundo del pliego de condiciones 

(…)” (según consta del citado oficio visible a folio 848 del expediente administrativo de la 

licitación). 6) Que mediante nota de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la 

empresa Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. aportó lo siguiente: a) Documento 

transcrito en inglés denominado “Lotte Chemical  UR644” del mes de enero de dos mil trece, 

b) Documento transcrito en inglés denominado “Test Report No. SHAMLP1500043805” del 

mes de enero de dos mil quince, c) Documento transcrito en inglés denominado “Attachment 

to Certificate Number Z1 15 05 73527 001 TUV Sud America Inc”, d) Documento denominado 

“Traducción de Certificado TUV” referido a pisos de goma con revestimiento sintético, e) 

Documento transcrito en español denominado “Superficies de juego seguras en caucho” 

(según consta de los referidos documentos, visibles a folios 854 al 948 del expediente 

administrativo de la licitación). 7) Que mediante oficio SEM-842-2018 de fecha veintiséis de 

octubre de dos mil dieciocho, la Arquitecta Gueisel Rojas Hernández y el Ingeniero Carlos 

Monge Delgado, por parte de Gestión Urbana, determinaron: “se proceda a dictar acto de 

adjudicación de acuerdo con lo indicado en el artículo 25.5 del pliego de condiciones de la 

siguiente manera: Los renglones del No. 1 al No. 54 a la persona jurídica Pie Promotores 

Inmobiliarios Especializados S.A. Los renglones del No. 55 al No. 73 a la persona jurídica Pie 

Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. Los renglones del No. 74 al No. 83 a la persona 

jurídica Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. Se aclara que según lo indicado en 

el punto No. 25.5.3 del Capítulo Segundo del Pliego de Condiciones, la oferta presentada por 

la persona jurídica Distribuidora Ochenta y Seis S.A., no se considera en la evaluación del 
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factor precio de las líneas No. 55 a la No. 73 ya que no cotiza todos los rubros indicados 

pliego (sic) de condiciones. Expresamente, no cotiza las líneas No. 67 a la No. 71. Se aclara 

que la oferta presentada por la persona jurídica Parque Urbano S.A. se excluye de análisis 

por presentar un precio incierto en su oferta. Por lo que se considera el precio no es firme y 

definitivo. Se requiere se proceda a declarar infructuosa la línea No. 53 del pliego de 

condiciones. Lo anterior, dado que el costo de suministro e instalación de Etiqueta reporte de 

Averías es excesivo en comparación con las otras ofertas presentadas (…)” (el resaltado no 

es del original, según consta del citado oficio, visible a folio 841 del expediente administrativo 

de la licitación) 8) Que del análisis comparativo de ofertas resultan las siguientes 

calificaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ITEMS FACTOR 
DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS 

S.A. 

PIE PROMOTORES 
INMOBILIARIOS 

ESPECIALIZADOS S.A. 

1 al 54 

Precio ₡51.626.600,00 77,56% ₡50.054.093,00 80,00% 

Mantenimiento 24 meses 20,00% 24 meses 20,00% 

TOTAL   97,56%   100,00% 

      

55 al 71 

Precio ₡8.410.000,00 0,00% ₡9.053.207,00 80,00% 

Mantenimiento 24 meses 20,00% 24 meses 20,00% 

TOTAL   20,00%   100,00% 

      

72 al 80 

Precio ₡6.895.000,00 51,95% ₡4.477.746,00 80,00% 

Mantenimiento 24 meses 20,00% 24 meses 20,00% 

TOTAL   71,95%   100,00% 

 

(según consta de la tabla comparativa, visible a folios 842 a 846 del expediente administrativo 

de la licitación). 9) Que mediante oficio DAJ-076-2018-BIS Adición y Aclaración elaborado por 

el Lic. Pablo Padilla Arias de Sub Proceso de Asuntos Jurídicos en fecha veintinueve de 

octubre de dos mil dieciocho, se indicó para la oferta de la empresa Parque Urbano S.A. lo 

siguiente: “revisado el precio ofertado por la empresa Parque Urbano S.A. (…) presenta un 

precio en dólares que identifica como “precio unitario en dólares” con un monto, asimismo 

presenta también un precio que indica “monto total propuesto en dólares”, con otra cifra, de tal 

suerte que se tiene como un precio incierto, incumpliendo lo previsto en el artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)” (según consta del citado oficio, 

visible a folio 847 del expediente administrativo de la licitación). 10) Que el Concejo Municipal 
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de Escazú acordó en Sesión Ordinaria No. 132 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 

adjudicar el objeto de la contratación a la empresa Pie Promotores Inmobiliarios 

Especializados S.A., renglones 1 al 52 y del 54 al 80, quedando infructuosa la línea 53 por 

precio excesivo (según consta del oficio AC-307-18 de fecha seis de noviembre de dos mil 

dieciocho, visible a folios 999 a 1001 del expediente administrativo de la licitación) --------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Distribuidora Ochenta y Seis S.A. 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 

en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría 

General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de 

la actividad administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el 

recurso de apelación, con la finalidad de determinar la legitimación de la firma recurrente para 

hacerse con la adjudicación del concurso. Manifiesta la apelante que en el presente concurso 

participaron solamente tres oferentes, en donde solamente se analizaron dos ofertas, entre 

estas la suya. Alega que la adjudicataria PIE Promotores Inmobiliarios Especializados S.A 

incumple con varios de los requisitos solicitados en el cartel, además que muestra en algunos 

documentos detalles que no son ciertos. Explica que para el Módulo A Construcción de 

superficies, Fabricante del revestimiento EPDM, el cartel requirió certificados IS09001:2008 e 

IS014001:2004 además del Certificado CE bajo los estándares de la norma EN71. Menciona 

que la empresa PIE Promotores Inmobiliarios Especializados S.A, no presentó el Certificado 

CE y además presenta certificaciones de la compañía Qitele Group Co. Ltd que a su criterio 

no fabrican el producto solicitado según correo que adjunta como prueba. En lo que 

corresponde a la Ficha técnica del producto y Ficha de seguridad MSDS del EPDM 

(Granulado) y (Goma PU), la adjudicataria incumple estos aspectos, ya que presenta una 

serie de documentación que no hace referencia a lo solicitado, sin traducción oficial. Continúa 

argumentando que la Municipalidad solicitó subsanar estos requisitos sin embargo, el oferente 

PIE Promotores Inmobiliarios Especializados S.A, vuelve adjuntar la misma documentación y 

adicional presenta un documento de dudosa veracidad que sigue sin cumplir con lo solicitado 

en el cartel, con una traducción no oficial. Por lo anterior, solicita se anule el acto final de 

adjudicación o en su defecto se declare infructuosa la contratación. Criterio de la División. 

Una vez analizados los argumentos de la recurrente, este órgano contralor estima que el 

recurso de marras debe ser rechazado de plano, lo anterior en la medida que carece de la 
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fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación según se 

explicará de seguido. En el caso de análisis, se tiene que la Municipalidad de Escazú 

promovió la licitación pública 2018LN-000023-01 para contratar el “suministro, instalación y 

mantenimiento de mobiliario en parques del cantón de Escazú”, concurso en el cual 

participaron tres ofertas, la apelante Distribuidora Ochenta y Seis S.A., Parque Urbano S.A. y 

Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. (hecho probado 1). Para el concurso en 

cuestión, consta en el Capítulo Segundo cláusula 2 Descripción del Proyecto: “El presente 

proyecto tiene como fin la contratación de una o varias personas jurídicas que brinde los 

servicios de suministro y construcción de superficies para mobiliario urbano, en los predios 

municipales ubicados en el Cantón de Escazú (…) cada sección se adjudicará a un solo 

oferente” (folio 86 vuelto del expediente administrativo de la licitación). Ahora bien, continúa 

indicando la citada cláusula del pliego, que el objeto se encuentra integrado por los siguientes 

ítems y módulos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO ITEM SECCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL  

A 

1 

Construcción de 
Superficies 

A-1 Construcción de Sistemas de Drenaje 

2 A-2 Construcción de Loza de Concreto 

3 A-3 Instalación de Grama de Hule 

4 A-4 Construcción de Senderos 

B 

5 

Juegos Infantiles 

B-1 Suministro de Instalación de Plataforma Tipo A 

6 B-2  Suministro de Instalación de Plataforma Tipo B 

7 B-3 Suministro de Instalación de Plataforma Tipo C 

8 B-4 Suministro de Instalación de Plataforma Tipo D 

9 B-5  Suministro de Instalación de Plataforma Tipo E 

10 B-6 Suministro de Instalación de Plataforma Tipo F 

11 B-7 Suministro e Instalación de Tobogán Tipo A 

12 B-8 Suministro e Instalación de Tobogán Tipo B 

13 B-9  Suministro e Instalación de Tobogán Tipo C 

14 B-20 Suministro e Instalación de Tobogán Tipo D 

15 B-11 Suministro e Instalación de Escalador Tipo A 

16 B-12 Suministro e Instalación de Trepador Tipo A 

17 B-13 Suministro e Instalación de Trepador Tipo B 

18 B-14 Suministro e Instalación de Trepador Tipo D 

19 B-15 Suministro e Instalación de Trepador Tipo E 

20 B-16 Suministro e Instalación de Pasamanos Tipo C 

21 B-17 Suministro e Instalación de Juego de Columpios 

22 B-18 Suministro e Instalación de Columpio Tipo A 

23 B-19 Suministro e Instalación de Columpio Tipo B 

24 B-20 Suministro e Instalación de Panel Tipo A 

25 B-21 Suministro e Instalación de Panel Tipo B 

26 B-22 Suministro e Instalación de Panel Tipo C 

27 B-23 Suministro e Instalación de Panel Tipo D 

28 B-24 Suministro e Instalación de Panel Tipo E 

29 B-25 Suministro e Instalación de Panel Tipo F 
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30 B-26 Suministro e Instalación de Panel Tipo G 

31 B-27 Suministro e Instalación de Panel Tipo H 

32 B-28 Suministro e Instalación de Panel Tipo I 

33 B-29 Suministro e Instalación de Juego Girador de Pie 

34 B-30 Suministro e Instalación de Túnel Cilíndrico  

35 B-31 Suministro e Instalación de Puente de Equilibrio 

36 B-32 Suministro e Instalación de Torre Giratoria de Escalera 

37 B-33 Suministro e Instalación de Pirámide Cuadrada de Escalera 

38 B-34 Suministro e Instalación de Pirámide de Escalera 

39 B-35 Suministro e Instalación de Escalera Tela de Araña 

40 B-36 Suministro e Instalación de Domo Geodésico 

41 B-37 Suministro e Instalación de Pasamanos 

42 B-38 Suministro e Instalación de Girador 

43 B-39 Suministro e Instalación de Girador Cometa 

44 B-40 Suministro e Instalación de Girador Plato 

45 B-41 
Suministro e Instalación de Juego Infantil para Niños Menores de 6 
años 

46 B-42 Suministro e Instalación de Escalador Metálico 

47 B-43 Suministro e Instalación de Móvil Pollito Resorte 

48 B-44 Suministro e Instalación de Móvil Caballito Resorte 

49 B-45 Suministro e Instalación de Móvil Cuatro Asientos Resorte 

50 B-46 Suministro e Instalación de Móvil Cuatro Asientos con Dos Resortes 

51 B-47 Suministro e Instalación de Medidor de Crecimiento 

52 B-48 Patineta Móvil 

53 B-49 Suministro e Instalación de Etiqueta Reporte de Averías 

54 B-50 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

C  

55 

Mobiliario Urbano para 
Parques 

C-1 Suministro e Instalación de Mesa de Ajedrez 

56 C-2 Suministro e Instalación de Mesa de Parchís 

57 C-3 Suministro e Instalación de Mesa de Dominó 

58 C-4 
Suministro e Instalación de Mesa con Plaza Integrada para Silla de 
Ruedas 

59 C-5 Suministro e Instalación de Banca con Respaldo y Apoyabrazos 

60 C-6 Suministro e Instalación de Banca sin Respaldo 

61 C-7 Suministro e Instalación de Macetero Redondo 

62 C-8 Suministro e Instalación de Macetero Rectangular 

63 C-9 Suministro e Instalación de Fuente Accesible  

64 C-10 Suministro e Instalación de Valla Forjada Decorativa No. 1 

65  C-11 Suministro e Instalación de Valla Forjada Decorativa No. 2 

66 C-12 Suministro e Instalación de Pérgola  

67 C-13 Suministro e Instalación de Columpio de Madera 

68 C-14 Suministro e Instalación de Basurero Metálico Triple 

D 

69 

Mobiliario Urbano 
Musical 

D-1 Suministro e Instalación de Plataforma Musical 

70 D-2 Suministro e Instalación de Tambores Urbanos 

71 D-3 Suministro e Instalación de Bola Musical 

72 D-4 Suministro e Instalación de Juego de Altavoces 

73 D-5 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

E 

74  

Mobiliario para 
Mascotas 

E-1 Suministro e Instalación de Balancín para Perros 

75 E-2 Suministro e Instalación de Empalizada para Perros 

76  E-3 Suministro e Instalación de Mesa para Perros 

77  E-4 Suministro e Instalación de Pasarela 
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78  E-5 Suministro e Instalación de Equipo de Obstáculos para Perros 

79 E-6 Suministro e Instalación de Túnel para Perros 

80 E-7 Suministro e Instalación de Rueda de Salto 

81 E-8 Suministro e Instalación de Panel de Información para Perros 

82 E-9 Suministro e Instalación de Fuente Accesible y Bebedero para Perros  

83 E-10 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

 

(folio 86 vuelto del expediente administrativo de la licitación). Según se desprende de la 

modificación cartelaria realizada en oficio SEM-800-2017 de fecha veintisiete de setiembre de 

dos mil dieciocho, debidamente publicada en el Diario Oficial la Gaceta No. 180 del lunes 

primero de octubre de dos mil dieciocho, la Municipalidad suprimió del objeto de la licitación lo 

referente a los ítems 63 (C-9) Suministro e Instalación de Fuente Accesible, 66 (C-12) 

Suministro e Instalación de Pérgola y 82 (E-9) Suministro e Instalación de Fuente Accesible y 

Bebedero para Perros (hecho probado 2). Ahora bien, en cuanto a la forma de adjudicar los 

ítems mencionados, se destaca de la cláusula 25.5: “(…) la adjudicación se realizará de forma 

grupal de la siguiente manera: 25.5.1 Los Renglones del No. 1 al 54 se adjudicarán a un único 

oferente con el mejor precio global. 25.5.2 Los Renglones del No. 55 al 73 se adjudicarán a 

un único oferente con el mejor precio global. 25.5.3 Los Renglones del No. 73 al 81 se 

adjudicarán a un único oferente con el mejor precio global. 25.5.4 Los Renglones del No. 74 al 

83 se adjudicarán a un único oferente con el mejor precio global. 25.6 Los oferentes podrán 

participar independientemente debiendo ofertar todas las líneas requeridas en su totalidad de 

cada renglón y grupo descrito” (folio152 del expediente administrativo de la licitación). Para 

efectos de evaluar las ofertas y asignar el porcentaje correspondiente a cada grupo, se define 

en la cláusula 18 del pliego, la Metodología de Evaluación según la cual se ponderarían los 

siguientes factores:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Puntaje Máximo  

Precio 80,00% 

Mantenimiento 20,00% 

TOTAL 100,00% 

 

“La licitación se adjudicará a aquella oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación. 

(…) 18.1.2 Mantenimiento (tiempo ofrecido) 20% Se evaluará el factor mantenimiento 

correctivo y preventivo de los diferentes módulos, según tabla adjunta (…)” 

12 meses 0,0% 

13 meses 2,0% 

14 meses 3,0% 
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15 meses 4,0% 

16 meses 6,0% 

17 meses 8,0% 

18 meses 9,0% 

19 meses 10,0% 

20 meses 12,0% 

21 meses 14,0% 

22 meses 16,0% 

23 meses 18,0% 

24 meses 20,0% 

 

(folio 144 del expediente administrativo de la licitación). A partir de las reglas antes indicadas, 

se observa que mediante oficio SEM-842-2018 de fecha veintiséis de octubre de dos mil 

dieciocho, la Arquitecta Gueisel Rojas Hernández y el Ingeniero Carlos Monge Delgado, por 

parte del Departamento de Gestión Urbana, recomendaron: “dictar acto de adjudicación de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 25.5 del pliego de condiciones de la siguiente manera: 

Los renglones del No. 1 al No. 54 a la persona jurídica Pie Promotores Inmobiliarios 

Especializados S.A. Los renglones del No. 55 al No. 73 a la persona jurídica Pie Promotores 

Inmobiliarios Especializados S.A. Los renglones del No. 74 al No. 83 a la persona jurídica Pie 

Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. Se aclara que según lo indicado en el punto No. 

25.5.3 del Capítulo Segundo del Pliego de Condiciones, la oferta presentada por la persona 

jurídica Distribuidora Ochenta y Seis S.A., no se considera en la evaluación del factor 

precio de las líneas No. 55 a la No. 73 ya que no cotiza todos los rubros indicados pliego (sic) 

de condiciones. Expresamente, no cotiza las líneas No. 67 a la No. 71. (…) Se requiere se 

proceda a declarar infructuosa la línea No. 53 del pliego de condiciones. Lo anterior, dado que 

el costo de suministro e instalación de Etiqueta reporte de Averías es excesivo en 

comparación con las otras ofertas presentadas (…)” (hecho probado 7); resultando así las 

siguientes calificaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

ITEMS FACTOR 
DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS 

S.A. 

PIE PROMOTORES 
INMOBILIARIOS 

ESPECIALIZADOS S.A. 

1 al 54 

Precio ₡51.626.600,00 77,56% ₡50.054.093,00 80,00% 

Mantenimiento 24 meses 20,00% 24 meses 20,00% 

TOTAL   97,56%   100,00% 
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55 al 71 

Precio ₡8.410.000,00 0,00% ₡9.053.207,00 80,00% 

Mantenimiento 24 meses 20,00% 24 meses 20,00% 

TOTAL   20,00%   100,00% 

      

72 al 80 

Precio ₡6.895.000,00 51,95% ₡4.477.746,00 80,00% 

Mantenimiento 24 meses 20,00% 24 meses 20,00% 

TOTAL   71,95%   100,00% 

 

(hecho probado 8). Al respecto, la empresa recurrente ha venido a impugnar el acto de 

adjudicación para lo cual alega incumplimientos de la empresa adjudicataria que versan sobre 

el Módulo A Construcción de Superficies, ítem A-03 Suministro e Instalación Grama de Hule 

que corresponde al ítem 3 del concurso según se refirió en líneas anteriores, el cual fue 

adjudicado dentro del primer grupo que integra las líneas 1 a la 54 (hechos probados 7 y 10). 

En ese sentido conviene precisar, que del recuso interpuesto no se desprenden elementos 

con los cuales discuta la adjudicación de los grupos referidos a las líneas 55 a 71 y 72 a 80, 

con lo cual no podría pretender la eventual nulidad del acto final en cuanto a estos ítems, en 

la medida que no discute incumplimiento alguno en contra de dichas líneas adjudicadas, 

existiendo una ausencia absoluta de fundamentación respecto a dichas líneas. En lo que se 

refiere a los requisitos indicados para el Módulo A Construcción de Superficies, ítem A-03 

Suministro e Instalación Grama de Hule con piso de revestimiento unitario confeccionado en 

caucho de etileno propileno dieno (EPDM), según se observa de las cláusulas 3.3.1, 3.3.2.1 y 

3.3.2.3 del pliego de condiciones (folio 90 vuelto del expediente administrativo de la licitación), 

la Municipalidad requirió lo siguiente: “3.3.3 Certificados solicitados del fabricante del 

revestimiento de seguridad: 3.3.3.1 Debe contar con los siguientes certificados: 3.3.3.1.1 

ISO9001:2008. 3.3.3.1.2 ISO14001:2004 3.3.3.1.3 certificado CE, bajo los estándares de la 

norma EN-71: Part 1:2011+A2:2003/EN71: Part 2:2011/EN71: Part 3:2013. (…) 3.3.6 El 

oferente debe ser distribuidor autorizado del material solicitado para la venta e instalación de 

las superficies de EPDM, y debe demostrarlo mediante documento idóneo que acredite la 

autorización por parte del fabricante. 3.3.7 Junto con la oferta se debe presentar: 3.3.7.1 

Ficha técnica del producto. 3.3.7.2 Hoja de Seguridad MSDS del EPDM (granulado): que 

indica la composición, toxicología, manejo y bodegaje, transporte, información ecológica o eco 

toxicidad, manejo de primeros auxilios, manejo de fuego, medidas a tomar en caso de 

derrame, control ante la exposición, propiedades químicas y físicas, estabilidad y reactividad, 
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método de desecho, información regulatoria y otros. 3.3.7.3 Hoja de Seguridad del EPDM 

(Goma PU): que indica la composición, toxicología, manejo y bodegaje, transporte, 

información ecológica o eco toxicidad, manejo de primeros auxilios, manejo de fuego, 

medidas a tomar en caso de derrame, control ante la exposición, propiedades químicas y 

físicas, estabilidad y reactividad, método de desecho, información regulatoria y otros (…) 

3.3.7.4 Certificado del fabricante. 3.3.8 Cualquier otra alternativa que se desee proponer para 

el suministro del caucho de etileno propileno dieno (EPDM) y del revestimiento de seguridad 

debe presentarse en forma detallada, de tal manera que no pueda existir ninguna duda en su 

comprensión e interpretación, así como calidades y resistencias esperadas (…) 3.3.10 Junto a 

la oferta se debe aportar certificación de un órgano competente, o el fabricante del producto 

(…)” (folio 91 del expediente administrativo de la licitación). En atención a los requisitos antes 

mencionados, consta que la empresa Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. 

aportó con su oferta lo siguiente: a) Certificado ISO 9001:2015 No. 11418Q43757R3M en 

inglés, a nombre de la empresa Qitele Group Co. Ltd., b) Certificado ISO 14001:2015 No. 

11417E42127R1M en inglés, a nombre de la empresa Qitele Group Co. Ltd., c) Documento 

transcrito en inglés denominado “Lotte Chemical  UR644” del mes de enero de dos mil trece, 

d) Carta de Autorización por parte de Qitele Group Co. Ltd. en la que “autorizan a la empresa 

Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. como representante de Ventas en América 

Central durante 19 de setiembre del 2016 al 19 de setiembre de 2020 (…)”, e) Documento 

transcrito en inglés denominado “Test Report No. SHAMLP1500043805” del mes de enero de 

dos mil quince (hecho probado 3), sobre lo cual el Lic. Pablo Padilla Arias de Sub Proceso de 

Asuntos Jurídicos determinó en oficio DAJ-076-2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho: “(…) Oferta Tres: Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. (…) 3.2.) 

Omite el oferente aportar la documentación indicada a partir del punto 3.3.3 del capítulo 

segundo del pliego de condiciones y que corresponden a las siguientes: - Los certificados 

solicitados del fabricante relacionados con el revestimiento de seguridad deben contar con los 

siguientes certificados: ISO-9001-2008; ISO-14001-2004 y certificado CE, bajo los estándares 

de la norma EN-71: Part 1:2011+A2:2003/EN71: Part 2:2011/EN71: Part 3:2013. 3.3.) Omite 

el oferente aportar en su oferta lo indicado en el punto 3.3.7 del capítulo segundo del cartel, 

acorde a lo siguiente: -Ficha Técnica del Producto. -Hoja de Seguridad MSDS del EPDM 

(granulado): que indica la composición, toxicología, manejo y bodegaje, transporte, 

información ecológica o eco toxicidad, manejo de primeros auxilios, manejo de fuego, 

medidas a tomar en caso de derrame, control ante la exposición, propiedades químicas y 
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físicas, estabilidad y reactividad, método de desecho, información regulatoria y otros. -Hoja de 

Seguridad del EPDM (Goma PU): que indica la composición, toxicología, manejo y bodegaje, 

transporte, información ecológica o eco toxicidad, manejo de primeros auxilios, manejo de 

fuego, medidas a tomar en caso de derrame, control ante la exposición, propiedades químicas 

y físicas, estabilidad y reactividad, método de desecho, información regulatoria y otros” (hecho 

probado 4). En virtud de lo anterior, se observa que mediante oficio PR-971-2018 de fecha 

veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el señor Bach. Ronald Morales Cerdas, en 

condición de Analista de Proveeduría de la Municipalidad requirió a la empresa Pie 

Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. lo siguiente: “(…) Aportar la documentación 

solicitada en el punto 3.3.3 del capítulo segundo del pliego de condiciones. Aportar la 

documentación solicitada en el punto 3.3.7 del capítulo segundo del pliego de condiciones 

(…)” (hecho probado 5); lo cual fue atendido por la empresa mediante nota de fecha veintiséis 

de octubre de dos mil dieciocho, con la que Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. 

aportó lo siguiente: a) Documento transcrito en inglés denominado “Lotte Chemical UR644” 

del mes de enero de dos mil trece, b) Documento transcrito en inglés denominado “Test 

Report No. SHAMLP1500043805” del mes de enero de dos mil quince, c) Documento 

transcrito en inglés denominado “Attachment to Certificate Number Z1 15 05 73527 001 TUV 

Sud America Inc”, d) Documento denominado “Traducción de Certificado TUV” referido a 

pisos de goma con revestimiento sintético, e) Documento transcrito en español denominado 

“Superficies de juego seguras en caucho” (hecho probado 6). De frente a la documentación 

aportada, la empresa recurrente argumenta como un primer aspecto, que la compañía Qitele 

Group Co. Ltd no es la fabricante del producto propuesto por Pie Promotores, lo cual afirma al 

amparo de una copia de correo electrónico traducido oficialmente al español y que adjuntó 

como prueba de su recurso, en la cual se lee que el señor Philippe Koumoth, en apariencia 

Director de Ventas Internacionales de Qitele International manifiesta: “no estamos 

produciendo EPDM ni baldosas de seguridad de goma, pero si lo desea, buscaré algunos 

productores confiables para usted” (folio 36 del expediente de los recursos de apelación). Al 

respecto, este órgano contralor estima que el elemento de prueba antes indicado no resulta 

idóneo para acreditar el incumplimiento alegado por las siguientes razones. En primer orden, 

la copia aportada constituye un correo suscrito por el aparente Director de Ventas de Qitele 

International, cuya representación no se ha tenido por acreditada y tampoco es posible 

desprender que Qitele International y Qitele Group Co. Ltd constituyan la misma persona 

jurídica. Aún en el escenario que así lo fueran, -lo cual no se tiene por demostrado-, del 
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correo no es posible desprender de forma expresa que la empresa no fabrique el producto 

para la empresa Pie Promotores. Conviene resaltar además, que se desconoce en qué 

términos la empresa brindó dicha manifestación por la vía de correo electrónico en la medida 

que no se ha hecho constar cuál fue la información que la recurrente solicitó puntualmente al 

señor Philippe Koumoth, por lo que no podría estimarse esta comunicación como plena 

prueba para desacreditar las manifestaciones que la empresa Qitele Group Co. Ltd realizó y 

que fueron aportadas con la oferta (hecho probado 3 inciso d). Por otra parte, de los requisitos 

relacionados al Certificado CE, ficha técnica y hojas de seguridad del material de caucho 

Granulado y Goma PU, la empresa apelante ha destacado el posible incumplimiento de los 

requisitos en tanto señala que Pie Promotores aportó información que no corresponde, sin 

embargo, la empresa recurrente no desarrolla en su recurso las razones por las que 

considera que la información aportada por la empresa adjudicataria no satisface los 

requerimientos cartelarios. Más allá de señalar que la información no hace referencia a lo 

solicitado por la Municipalidad, al apelante le corresponde demostrar o bien en este caso 

desvirtuar la relación entre el requisito cartelario y el contenido de la información aportada 

para poder concluir que los datos son insuficientes u omisos para satisfacer las indicaciones 

técnicas que se determinan en el cartel. Este ejercicio de fundamentación por parte de quien 

alega resulta indispensable siendo que es la empresa en ejercicio del giro comercial de su 

actividad, quien conoce las consideraciones técnicas de este tipo de productos y así las 

determinaciones que debería de hallar en cada uno de los requisitos solicitados por la 

Administración en las diferentes hojas técnicas o certificados, para llevar a la convicción de 

que efectivamente los documentos aportados por Pie Promotores no atienden el alcance que 

se debería acreditar con los citados certificados. Corolario de lo anterior, le atañe además al 

apelante demostrar ante el señalamiento de cualquier eventual incumplimiento, la 

trascendencia de dicha circunstancia en la medida que afecte aspectos esenciales del objeto 

de la contratación y que ameriten la exclusión de una oferta, con fundamento en lo dispuesto 

en el párrafo segundo del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

En cuanto al ejercicio de fundamentación mencionado, este órgano contralor expuso en 

resolución R-DCA-516-2012 de las once horas del dos de octubre de dos mil doce: “(…) es 

importante anotar que la carga de la prueba le corresponde a la apelante con el fin de 

acreditar las inconformidades apuntadas en el recurso de apelación. Así las cosas, es 

obligación de quienes presentan un recurso de apelación fundamentar debidamente lo 

expuesto en el escrito del recurso, en razón de que no es suficiente, desde el punto de vista 
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legal, que se limiten a señalar únicamente los supuestos incumplimientos por parte de la 

oferta de la empresa adjudicataria, sino que deben acreditar con la debida prueba técnica los 

alegatos invocados en el recurso de apelación. Este órgano contralor en cuanto al tema de la 

fundamentación del recurso de apelación se ha referido en múltiples ocasiones, al indicar: 

“(...) uno de los criterios para rechazar de plano un recurso de apelación por improcedencia 

manifiesta es la falta de fundamentación, y para ese caso hemos determinado que cuando se 

discrepe de las valoraciones técnicas que sirven de motivo a la Administración para adoptar 

su decisión, la apelante deberá rebatirlo de forma razonada y en la medida de lo posible 

presentando dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la 

pericia de que se trate, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento, es decir, debe presentarse prueba que 

desvirtué lo acreditado técnicamente por la Administración, (...)” Resolución número R-DCA-

220-2010 de las catorce horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez. En igual sentido, se 

ha señalado que “(...) es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta 

con alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella 

información y prueba fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar 

la trascendencia de lo alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de 

alegar un incumplimiento, este Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso 

aportar razones y los medios probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la 

situación planteada (...).” (ver Resolución n° R-DJ-035-2010). De esta manera, la empresa 

recurrente no ha logrado desvirtuar la elegibilidad de la empresa Pie Promotores 

puntualmente para el ítem 3 que fue adjudicado dentro del primer grupo (hechos probados 7 y 

10), en la medida que sólo ha señalado que la información aportada no corresponde a lo 

solicitado en el cartel, sin que haya confrontado el contenido de dicha información para 

concluir que en efecto no se atiende el requerimiento cartelario y de qué forma estos 

incumplimientos impactan el objeto de forma que los entienda trascendentales. De igual 

manera conviene indicar, que el ejercicio del apelante únicamente guarda relación con lo 

señalado para el ítem 3 adjudicado dentro del grupo uno, sin que conste en su ejercicio 

argumentativo reproche alguno en contra de la adjudicación para las restantes líneas, en la 

medida que no lo ha referido en su acción recursiva. Por lo anterior, este órgano contralor 

estima que el ejercicio recursivo del apelante en contra de Pie Promotores Inmobiliarios 

Especializados S.A. resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, 

puesto que sus argumentos no solo se estiman insuficientes para desvirtuar la elegibilidad de 
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la empresa adjudicataria en el caso de las líneas 1 a 54 entre las cuales se encuentra el 

referido ítem 3, lo que quiere decir que en el caso subsiste una oferta con mejor puntaje que 

la suya de frente a todos los grupos adjudicados (hechos probados 6, 7 y 8) y por tanto no le 

asiste un mejor derecho para admitir el recurso por el fondo. De esa forma, tal y como lo 

disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso d) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte de Distribuidora Ochenta y Seis S.A. ------------------

III. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Parque Urbano S.A. De 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en 

el artículo 186 de su Reglamento, de la misma forma a la indicada en el punto anterior, esta 

Contraloría General de la República debe proceder a analizar igualmente la admisibilidad del 

recurso de apelación presentado por esta empresa, a efecto de determinar si cuenta con la 

legitimación suficiente para hacerse con la adjudicación ante una eventual nulidad. Por lo que 

de seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de apelación. 

Manifiesta la apelante, que su oferta fue excluida ilegítimamente por no presentar el desglose 

del precio y por presentar un precio supuestamente incierto. Afirma que de haber sido 

evaluada la oferta, hubiera obtenido el mejor puntaje en todos los ítems. En cuanto a la forma 

en que cotiza su precio, menciona haber utilizado la tabla que indica el cartel, donde queda 

claro a partir de su nombre, cuál es el monto total propuesto y en virtud del principio de 

eficiencia de los procedimientos de contratación administrativa, la Municipalidad de Escazú 

debió solicitarle aclarar ese punto. En cuanto al desglose del precio ofertado, estima que la 

Municipalidad de Escazú no le da la oportunidad de subsanar la misma cuando esta 

Contraloría General de la República ha indicado en múltiples ocasiones, que es posible la 

subsanación del desglose de la estructura del precio, siempre y cuando el mismo no genere 

una ventaja indebida. Criterio de la División. Sobre el particular, se tiene por acreditado que 

la empresa Parque Urbano S.A. participó en la licitación promovida por la Municipalidad para 

contratar el “suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario en parques del cantón de 

Escazú” (hecho probado 1), oferta declarada inelegible en el análisis vertido por el Lic. Pablo 

Padilla Arias de Sub Proceso de Asuntos Jurídicos en oficio DAJ-076-2018 de fecha dieciséis 

de octubre de dos mil dieciocho, al señalar: “Oferta Dos: Parque Urbano S.A. Relativo a la 

oferta presentada por la empresa supra, ésta deberá ser EXCLUIDA del presente 

procedimiento de licitación pública, esto al tenor de lo preceptuado en el punto 2.10.5 del 

pliego de condiciones, toda vez que no presentó la estructura del precio solicitada en los 
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términos de los incisos 2.10.2 y 2.10.3 del pliego de condiciones, siendo este recaudo un 

requisito de admisibilidad (…)” (hecho probado 4). Adicionalmente, en el oficio DAJ-076-2018-

BIS de Adición y Aclaración elaborado por el Lic. Pablo Padilla Arias de Sub Proceso de 

Asuntos Jurídicos en fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se indicó para la 

oferta de la empresa Parque Urbano S.A. lo siguiente: “revisado el precio ofertado por la 

empresa Parque Urbano S.A. (…) presenta un precio en dólares que identifica como “precio 

unitario en dólares” con un monto, asimismo presenta también un precio que indica “monto 

total propuesto en dólares”, con otra cifra, de tal suerte que se tiene como un precio incierto, 

incumpliendo lo previsto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (…)” (hecho probado 9). De esta manera, se observa que la oferta de la 

recurrente fue excluida del concurso por haber omitido la estructura del precio y además por 

un eventual precio incierto de frente a la forma en que cotizó el objeto. En lo que corresponde 

a la estructura del precio, no se tiene por demostrado que en su oferta ni en restantes piezas 

del expediente administrativo, la empresa haya aportado la estructura de conformidad con lo 

indicado en la cláusula 2.10.2 del pliego que establece: “Se deberá presentar el desglose de 

la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen (...)” (folio 79 del expediente administrativo de la licitación). De lo 

anterior deriva la obligación del oferente de presentar la estructura del precio no sólo porque 

el cartel lo exige, sino que la norma reglamentaria del 26 RLCA lo impone de forma obligatoria 

para contratos como el que nos ocupa en este caso. Con respecto al citado incumplimiento, la 

empresa recurrente defiende la posibilidad de subsanar la omisión cuando ello no genere una 

ventaja indebida, con lo cual lleva razón la apelante, por cuanto esta Contraloría General ha 

señalado lo siguiente: “Sobre el particular, debemos indicar que el concepto de presupuesto 

detallado, se regula junto al desglose de la estructura del precio en el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; pero ciertamente se trata de aspectos 

diferentes que se complementan entre sí. En el caso de la estructura de precio, no es otra 

cosa que el detalle de los principales componentes que contempla el precio atendiendo a la 

naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o suministro), siendo los señalados 

usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc) e indirectos (p.ej gastos 

administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se expresa 

ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación relativa de cada 

uno de los componentes que conforman el precio total, cabe señalar que igualmente dicha 

estructura puede expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que esta estructura del 
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precio se deriva del presupuesto detallado que cada oferente elabora para determinar el 

precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes componentes del precio se desagrega 

en los diferentes rubros que lo integran. Para efectos ilustrativos, considérese la mano de 

obra requerida para brindar un servicio, en ese caso uno de los componentes de la estructura 

del precio es el elemento Mano de Obra, sin embargo, en el presupuesto detallado el costo de 

ese elemento del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo componen: salarios, 

horas extra, cargas sociales, para citar algunos. Así las cosas, como ya se indicó, se trata de 

dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren entre sí en cuanto a la 

información y grado de detalle que contienen, por lo que resultan complementarios. Como 

puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por ende, 

el límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de 

detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio 

respectivamente. (…) Sobre el particular, es fundamental que en cada caso se analice la 

ventaja indebida en los términos que exigen los artículos 80 y 83 párrafo segundo del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; toda vez que la omisión del presupuesto 

por sí sola no podría acarrear la exclusión automática de una oferta, sino cuando concurran 

circunstancias que generen una ventaja indebida porque coloca en una posición de ventaja al 

oferente que subsana frente al resto de participantes. Esta circunstancia debe justificarse en 

cada caso, porque debe considerar la Administración que la contratación pública no es una 

simple operación automática de documentos para concluir la elegibilidad o no de un oferente, 

sino que constituye un complejo engranaje de necesidades públicas, recursos públicos 

limitados y reglas cartelarias, pero también de derechos fundamentales de quienes 

amparados al principio de buena fe objetiva cotizan a la Administración para atender esas 

necesidades. Es por ello que debe justificarse en cada caso, por qué se estima que la omisión 

del presupuesto representa una ventaja indebida, pues en criterio de este órgano contralor el 

presupuesto detallado no podría responder a un precio total cotizado diferente al indicado en 

la estructura del precio, ni contener rubros que no sean consistentes o coherentes con dicha 

estructura, por lo que si bien el presupuesto detallado resulta subsanable en tanto encuentra 

su límite en la estructura del precio.” (Resolución No. 316-2015, de las quince horas 

veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince). Adicionalmente, en la 

resolución No. R-DCA-0321-2017 de las once horas con doce minutos del veintidós de mayo 

del dos mil diecisiete se indicó que: “Inicialmente, para la resolución de este caso resulta 

importante remitir a lo regulado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administración, en el cual se indica que el desglose de la estructura del precio podrá ser 

objeto de subsanación en el tanto con esto no se genere una ventaja indebida para el 

oferente que no cumple. Al respecto este órgano contralor ha señalo lo siguiente: “Cabe 

añadir que subsanaciones o aclaraciones en cuanto a la tabla de pagos podrían ser posibles 

en el tanto no se otorgue ninguna ventaja indebida a alguna de las partes (...).” (Resolución R-

DCA-081-2013 de las doce horas del ocho de febrero de 2013).” No obstante lo anterior, para 

efectos de analizar en cada caso si el subsane de la omisión en la estructura confiere o no 

una ventaja indebida al oferente, resulta indispensable no solo la presentación de la 

estructura del precio y su desglose, sino además el ejercicio de fundamentación por el cual 

debería interpretarse que en el caso no le otorga una ventaja indebida, lo cual se echa de 

menos en el recurso de la empresa apelante. Si bien es cierto, durante el proceso de 

evaluación la firma recurrente no fue prevenida para subsanar este aspecto, no debe 

perderse de vista que ante tal situación, se imponía para ella entonces la posibilidad de 

subsanarlo ante esta sede –con la presentación de su recurso- sin que dicho aspecto haya 

sido atendido por la recurrente. Por lo anterior, se estima que el ejercicio recursivo de la 

empresa apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, en la 

medida que no ha aportado la estructura ni así el razonamiento que permita entender que en 

este caso no se le concedería una ventaja indebida frente a los otros oferentes. En 

consecuencia, no ha logrado desvirtuar uno de los incumplimientos por los cuales resultó 

excluida del concurso, lo cual le impide poseer un mejor derecho sobre el acto de 

adjudicación que las empresas evaluadas, que precisamente permita admitir el recurso de 

trámite. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte de Parque Urbano 

S.A. y se mantiene invariable el resultado de la adjudicación a favor de la empresa Pie 

Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. (hechos probados 7,8 y 10). De conformidad 

con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, 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; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y 188 incisos b) y 

d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 



     19 
 

plano por improcedencia manifiesta, los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A. y PARQUE URBANO S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000023-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la contratación del “suministro, instalación y 

mantenimiento de mobiliario en parques del cantón de Escazú (modalidad entrega según 

demanda)”, Líneas 1 a 80 recaídas a favor de la empresa PIE PROMOTORES 

INMOBILIARIOS ESPECIALIZADOS S.A., Línea 53 declarada infructuosa. 2) De 

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

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