
R-DCA-0072-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las catorce horas treinta y nueve minutos del veinticuatro 

de enero de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas EQUITRON S.A. y 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A. contra del cartel y las modificaciones 

realizadas al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000004-2205 promovida 

por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA, CCSS, para “Reactivos para pruebas 

especiales”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el 20 de diciembre de 2018 y 07 de enero de 2019, las empresas Equitron S.A. y 

Siemens Healthcare Diagnostics S.A. presentaron ante la Contraloría General de la 

República recursos de objeción en contra del cartel de la licitación Pública N° 2018LN-

000004-2205 promovida por el Hospital San Rafael de Alajuela, CCSS.---------------------- 

II.- Que el 10 de enero de 2019 la empresa Equitron S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción en contra de las modificaciones realizadas 

al cartel de la licitación Pública N° 2018LN-000004-2205 promovida por el Hospital San 

Rafael de Alajuela, CCSS.---------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante autos de las ocho horas treinta y cinco minutos del siete de enero; de 

las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de enero; diez horas seis minutos 

del catorce y  trece horas veinticinco minutos del quince de enero todos del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, solicitando a su vez, la 

remisión del cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura 

de ofertas. Dichas audiencias fueron atendidas, mediante el oficio N° DAF-00084-19 del 

17 de enero de 2019 el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ----- 

IV.- Que mediante certificación de fecha 22 de enero de 2019, emitida por el Licenciado 

Walter Guido Espinoza, Jefe de Unidad de Servicios de Información, de la Contraloría 

General de la República, remitió a este Despacho el Oficio N° DAF-0085-19 de fecha 18 

de enero de 2019, oficio en el que se adjunta el Oficio DAF-0084-18 de fecha 18 de 

enero de 2019 y el expediente administrativo que consta de un tomo compuesto por 

175 folios.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos presentados. i) Recurso de Equitron S.A. 1) 

Sobre el uso de las puntas desechables. La objetante alega que en el cartel se indica 

en el apartado de Condiciones Específicas del Equipo, que “el Equipo no debe de usar 

puntas desechables para evitar la generación de más desechos sólidos”, aspecto que 

considera como una limitación a la participación en virtud de que las puntas 

desechables permiten dar seguridad en los resultados y evita falsos positivos, ya que 

no utilizar las puntas descartables aumenta el riesgo de contaminación cruzada con 

altas consecuencias para el laboratorio y los pacientes. Aunado a eso señala que, el 

equipo que pretende ofrecer cuenta con una tecnología innovadora donde se reduce el 

impacto ambiental sin poner en riesgo los resultados de los pacientes, en virtud de que 

se utilizan puntas más pequeñas, reduciendo la cantidad de plástico y además al utilizar 

puntas desechables se evita el uso de copas o tubos para alicuotar, como sucedería 

con la única opción que permite el cartel. Por lo que, señala que lo indicado en la  

redacción del cartel no reduce necesariamente la cantidad de desechos sino que 

sustituye un tipo de desecho por otro, de manera que el cartel debería considerar otras 

variables ambientales. Indica además que la CCSS busca reducir los desechos 

plásticos y lograr un menor impacto ambiental, y en ese sentido manifiesta su 

compromiso a recoger de manera periódica los desechos que generen los equipos, 

para de esta manera reciclarlos y contribuir a mantener una menor huella de carbono. 

Por lo que, argumenta que la motivación para limitar la competencia en cuanto a este 

extremo no existe ya que no es cierto que la redacción del cartel contribuya a reducir 

los desechos. Por lo anterior, solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: 

“El Equipo preferiblemente no debe de usar puntas desechables, para evitar la 

generación de más desechos sólidos. En caso de usar puntas desechables el oferente 

debe comprometerse a recolectar todos los desechos sólidos biopeligrosos y reciclables 

generados por el objeto de esta compra durante toda la ejecución del contrato”. Por su 

parte, la Administración manifiesta que desde la política de disminución de desechos, y 

lo que representa la utilidad de los análisis en atención de salud el equipo con que se 

cuenta actualmente se desechan las cubetas de reacción, en los nuevos equipos que 

se pretenden adquirir de alguna manera van a producir desechos. Agrega que a efectos 

de no limitar la pretensión en virtud que los equipos siempre van a producir basura y 
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sólo se sustituiría un desecho por otro y siendo que lo solicitado no afecta lo pretendido 

por la Administración acepta lo pretendido. Criterio de la División. De la respuesta de 

la Administración se entiende que acepta la solicitud de la objetante. En ese sentido y 

ante el allanamiento que realiza la Administración, se declara con lugar el recurso en 

este extremo. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere. Sin embargo, 

debe advertirse que estas consideraciones y valoraciones corren bajo entera 

responsabilidad de la Administración, entendiéndose que con la modificación que se 

propone realizar al cartel se verán satisfechas de mejor manera las necesidades 

institucionales y se promoverá una mayor participación de oferentes. Proceda entonces 

la Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto y brinde la 

debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales 

oferentes interesados en presentar oferta en el presente concurso. 2) Sobre las 

condiciones invariables, solicitud de panfleto de instrucciones. La objetante alega 

que el cartel en el  apartado Condiciones Invariables, acápite 1.7 indica lo siguiente: 

“Todos los reactivos deben incluir un panfleto inserto con instrucciones de 

almacenamiento, manipulación, principio biológico y demás consideraciones a tomar en 

cuenta por el usuario, todo en idioma español.” Al respecto indica que no objeta el 

hecho de solicitar las instrucciones de almacenamiento, manipulación y principio 

biológico de las pruebas ofertadas, sino que el panfleto se encuentre impreso dentro del 

paquete, en virtud que no existe ninguna afectación para las necesidades de la 

Administración que las instrucciones sean suministradas en formato digital, siendo lo 

realmente importante que el usuario tenga la información a su disposición y este fin se 

alcanza ya sea por medios impresos o digitales. Por lo anterior, solicita que se 

modifique el cartel de la siguiente manera: “Todos los reactivos deben incluir un 

panfleto físico o archivo digital del inserto con instrucciones de almacenamiento, 

manipulación, principio biológico y demás consideraciones a tomar en cuenta por el 

usuario, todo en idioma español y disponible en todo momento para el usuario.” La 

Administración manifiesta que lo solicitado de contar con la información de 

almacenamiento, manipulación, principio biológico y demás consideraciones de cada 

reactivo es de vital importancia y contar con esa información de manera física o digital 

no afecta lo pretendido por lo que acepta lo alegado. Criterio de la División. De lo 
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expuesto por la Administración se entiende que se allana a lo solicitado, por cuanto 

manifiesta que la presentación de la información requerida en formato digital no afecta 

lo pretendido; motivo por el cual se declara con lugar el recurso en este aspecto. Lo 

anterior, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades y las características técnicas que requiere. Sin embargo, debe advertirse 

que estas consideraciones y valoraciones corren bajo entera responsabilidad de la 

Administración, entendiéndose que con la modificación que se propone realizar al cartel 

se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de la Administración respecto a 

la compra objeto de concurso, propiciándose además la participación de una mayor 

cantidad de oferentes. Proceda entonces la Administración a realizar la modificación al 

cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. 3) Sobre las 

condiciones invariables. Estado de los reactivos, controles, calibradores y 

diluentes de muestra. La objetante alega que el cartel indica en el apartado 

Condiciones Invariables, acápite 1.8 lo siguiente: “Todos los reactivos, controles, 

calibradores, diluentes de muestra, deben venir preparados y listos para su uso en 

estado líquido, que no requieren reconstitución alguna y sin necesidad de preparar 

alícuotas para almacenarlos y en empaques resistentes, que no requieren diluciones 

adicionales.” Al respecto, indica que se encuentran ante una cláusula de imposible 

cumplimiento (salvo para una empresa), ya que los controles y calibradores de los 

reactivos en su mayoría se encuentran liofilizados. Indica además que sobre la 

escogencia de material líquido, sobre el liofilizado se tiene que ambas requieren de un 

tiempo de espera previo a su análisis. Agrega que en el caso del material liofilizado 

requiere un tiempo aproximado de reconstrucción de 15 minutos y en caso del material 

congelado o refrigerado se trata del tiempo de atemperado que se estima un mínimo de 

15 minutos; por lo que no se presenta ninguna ventaja de tiempo el utilizar el material 

en estado líquido, siendo que alega que no hay motivación suficiente desde el punto de 

vista técnico para restringir la libre competencia. Por otra parte, indica que la 

variabilidad que puede presentarse en la reconstrucción del material liofilizado es 

solventada mediante el uso de micropipetas electrónicas, las cuales disminuyen el error 

humano inducido por técnica de pipeteo y el volumen dispensado es altamente 

reproducible, ya que estas micropipetas son capaces de indicarle al usuario cuando 

deben ser calibradas por el fabricante; con lo que el usuario podría trabajar de manera 
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más eficiente y segura y el laboratorio se aseguraría de tener reproducibilidad de 

resultados sin preocuparse por el personal que reconstituya el material, siendo que si 

bien el agua utilizada en la reconstrucción de estos materiales deben ser de grado 

reactivo, el aprovisionamiento sería cubierto por los potenciales oferentes. Por lo 

anterior, solicita modificar el cartel de la siguiente manera: “Todos los reactivos y 

diluentes de muestra, deben venir preparados y listos para su uso en estado líquido, 

que no requieran reconstitución alguna sin necesidad de preparar alícuotas para 

almacenarlos y en empaques resistentes, que no requieran diluciones adicionales .Los 

controles y calibradores, deben ser de preferencia listos para su uso, en caso de ser 

liofilizados el oferente debe proveer todos los materiales requeridos para la 

reconstitución adecuada de los mismos, incluyendo micropipetas electrónicas y agua 

grado reactivo. El mantenimiento y calibración de las micropipetas deben ser provistas 

por el oferente siguiendo las recomendaciones del fabricante”. La Administración 

manifiesta que el contar con calibradores en estado líquido o liofilizado, no afecta los 

resultados de las calibraciones que se requieren realizar, ya que al final se obtendrá el 

mismo resultado, por lo que se acepta lo objetado. Adicionalmente al contestar el 

recurso interpuesto por la empresa Siemens, la Administración indica que procederá a 

modificar la cláusula de la siguiente manera: “Todos los controles y diluentes deben 

venir preparados y listos para su uso en estado líquido, que no requieran reconstitución 

alguna sin necesidad de preparar alicuotas para almacenarlos y en empaques 

resistentes, que no requieran diluciones adicionales. Los controles y calibradores, 

deben ser de preferencia listos para su uso, en caso de ser liofilizados el oferente debe 

proveer todos los materiales requeridos para la reconstitución adecuada de los mismos, 

incluyendo micropipetas electrónicas y todo el material necesario para la reconstitución 

del material de control o calibración". Criterio de la División. De lo expuesto por la 

Administración se entiende que se allana a lo solicitado por la objetante, por cuanto  

señala que el contar con calibradores en estado líquido o liofilizado, no afecta los 

resultados de las calibraciones que se requieren realizar, por lo que se declara con 

lugar el recurso en este aspecto. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad 

licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere. Proceda entonces la Administración a realizar la modificación al cartel en 

cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. 4) Sobre las 
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condiciones invariables. Estado de los reactivos para la realización de las 

pruebas. La objetante alega que el cartel indica en el apartado Condiciones Invariables, 

acápite 1.9 lo siguiente: “El oferente debe aportar en cantidad suficiente sus propios 

controles para la correcta realización de la totalidad de las pruebas. Todos ellos deben 

proveerse en estado líquido y listo para usar.” Al respecto, señala que objeta la 

característica de estado líquido y listo para usar, ya que limita la participación de 

potenciales oferentes. Por lo que, solicita se modifique la cláusula de la siguiente 

manera: “El oferente debe aportar en cantidad suficiente sus propios controles para la 

correcta realización de la totalidad de las pruebas. Preferiblemente deben proveerse en 

estado líquido y listo para usar.”, ya que el contar con calibradores listos para su uso no 

implica la reducción de tiempos. La Administración manifiesta que no afecta los 

resultados de los controles que se requieren realizar, el contar con controles en estado 

líquido o liofilizado ya que al final se obtendrá el mismo resultado, por lo que acepta lo 

objetado. Criterio de la División. De lo expuesto por la Administración se entiende que 

se allana a lo solicitado por la objetante, por cuanto señala que el contar con controles 

en estado líquido o liofilizado, no afecta los resultados de las calibraciones que se 

requieren realizar, por lo que se declara con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor 

conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere. Proceda entonces 

la Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo 

brindarle la debida publicidad. 5) Sobre el apartado Otras Condiciones, Instalación 

del Equipo. La objetante alega que en el cartel indica en el apartado Otras 

Condiciones, acápite 6.1 lo siguiente: “El oferente debe comprometerse a instalar el 

equipo sin costo adicional, en un máximo de 30 días naturales después de comunicado 

el inicio de contrato.” Considera que esta cláusula es de imposible cumplimiento ya que 

se solicita un equipo totalmente nuevo y no reconstruido y el plazo de 30 días naturales 

va en contra de los tiempos normales de entrega de equipos nuevos, ya que se debe 

incluir la logística y desalmacenaje de equipos que es de 30 días hábiles. Por lo que, 

señala que la redacción provocaría que el contratista incumpla y deba asumir una 

pérdida por sanción patrimonial. Es así como, solicita se modifique la cláusula del cartel 

y se lea de la siguiente manera: “El oferente debe comprometerse a instalar el equipo 

sin costo adicional, en un máximo de 30 días hábiles después de comunicado el inicio 
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de contrato”. La Administración manifiesta que no afectaría al servicio ni a la población 

beneficiada que la empresa adjudicada cuente con 30 días hábiles contados a partir del 

día siguiente de la comunicación del inicio del contrato para la instalación del equipo, 

por lo que se da la razón a lo objetado. Criterio de la División. Ante el allanamiento de 

la Administración, al considerar que los días se contabilicen como hábiles, se declara 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior, partiendo del supuesto de 

que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características 

técnicas que requiere. Proceda entonces la Administración a realizar la modificación al 

cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. 6) Sobre el 

apartado Condiciones Específicas, Especificación del Protocolo de Transmisión y 

Estructura de Datos. La objetante alega que el cartel indica en el apartado 

Condiciones Específicas, ítem 1.26 lo siguiente: “El oferente debe aportar la 

especificación del protocolo de transmisión y estructura de datos, para la construcción 

de la interface. Para lo anterior el equipo ASPECTOS GENERALES”.  Al respecto, 

señala que la cláusula no indica cuál es el requerimiento de la Administración con 

respecto a la interfase de la comunicación entre el equipo y el sistema de datos. 

Expone que no se trata de una mera aclaración, pues se encuentra ante la omisión de 

la conclusión del párrafo del punto 1.26 de las Condiciones Específicas. La 

Administración manifiesta que claramente se dio la omisión debido a un error humano 

involuntario, y para enmendar el error se publica la fe de erratas, mediante Gaceta con 

fecha el 02 de enero 2019, señalando que se realizaron modificaciones al cartel. 

Criterio de la División. La Administración informa que realizó modificaciones al cartel, 

subsanando la omisión alegada de la cláusula, por lo que se declara con lugar el 

recurso en este extremo. Ahora bien de la modificación efectuada por la Administración, 

se tiene que el punto 1.26 de las Condiciones Específicas indica lo siguiente: “El 

oferente debe aportar la especificación del protocolo de transmisión y estructura de 

datos, para la construcción de la interface. Para lo anterior, el equipo debe tener 

capacidad de enlazarse bidireccionalmente a la red de laboratorio existente. Es 

responsabilidad del Adjudicatario dejar interfasado el equipo a la red de laboratorio 

antes de la puesta en marcha. Los costos de la misma son responsabilidad del 

Adjudicatario.”, modificación que corre a entera responsabilidad de la Administración. ii. 

Recurso de Siemens Healthcare Diagnostics S.A. 1) Sobre las condiciones 
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invariables, Estado de los Reactivos, Controles, Calibradores y Diluentes de 

Muestra La objetante alega que el cartel indica en el  apartado Aspectos Generales, 

Condiciones Invariables, acápite 1.8 lo siguiente: “Todos los reactivos, controles, 

calibradores, diluentes de muestra, deben venir preparados y listos para su uso en 

estado líquido, que no requieren reconstitución alguna y sin necesidad de preparar 

alícuotas para almacenarlos y en empaques resistentes, que no requieren diluciones 

adicionales.”  Señala que este punto implica que no haya preparación para ninguno de 

los componentes requeridos por el equipo para su funcionamiento; en el caso de los 

reactivos es usual este requerimiento ya que el reactivo es el que revelará el resultado y 

suele ser el componente más crítico en su composición, pero en el caso de los 

calibradores y controles la situación es inversa. Agrega, que el material liofilizado es 

mucho más estable que el material listo para usar. Además, expone que si se compara 

las estabilidades del material de control líquido y el liofilizado, si bien contienen los 

mismos analitos difieren significativamente su vida anaquel, con un 33% de diferencia y 

condiciones mucho más estrictas de almacenamiento  para los controles líquidos y 

listos para usar que para los liofilizados. Por lo que, manifiesta que siendo que una 

mayor estabilidad facilita el trabajo en el laboratorio y sobre todo facilita el trabajar con 

los mismos lotes de producto durante un mayor tiempo el cual favorece el monitoreo del 

control de calidad es que muchas compañías siguen optando por el material de control 

o calibración liofilizado. Añade que por lo que lejos de ser una desventaja, el material 

liofilizado permite al laboratorio trabajar con un material más estable y por ende, 

aumentar la eficiencia de los recursos. De igual forma, explica que ambos materiales 

requieren un tiempo de atemperado para ser utilizados en el equipo por lo que utilizar 

controles o calibradores listos para usar no implica ninguna ventaja de tiempo. En virtud 

de lo anterior, solicita se modifique el punto de la siguiente manera: “ Todos los 

reactivos, controles, calibradores, diluentes de muestra, deben venir preparados y listos 

para su uso en estado líquido, que no requiera reconstitución alguna y sin necesidad de 

preparar alícuotas para almacenarlos y en paquetes resistentes, que no requieran 

diluciones adicionales" En caso contrario el oferente se comprometerá a entregar el 

material necesario para realizar la reconstitución del material de control o calibración". 

La Administración manifiesta que acepta la objeción modificando el punto 1.8, Aspectos 

Generales, de la siguiente manera: “Todos los controles y diluyentes deben venir 
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preparados y listos para su uso en estado líquido, que no requieren reconstrucción 

alguna sin necesidad de preparar alicuotas para almacenarlos y en empaques 

resistentes, que no requieren diluciones adicionales. Los controles y calibradores, 

deben ser de preferencia listos para su uso, en caso de ser liofilizados el oferente debe 

proveer todos los materiales requeridos para la reconstitución adecuada de los mismos, 

incluyendo micropipetas electrónicas y todo el material necesario para la reconstitución 

del material de control o calibración”. Criterio de la División. De la modificación que 

propone la Administración se entiende que se allana a lo solicitado por la objetante, por 

lo que se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior, partiendo 

del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere. Proceda entonces la Administración a realizar la 

modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida 

publicidad.2) Sobre las Condiciones Invariables Estado de los Reactivos para la 

Realización de las Pruebas. La objetante alega que el cartel indica en el apartado 

Aspectos Generales, Condiciones Invariables, acápite 1.9 lo siguiente: “El oferente 

debe aportar en cantidad suficiente sus propios controles para la correcta realización de 

la totalidad de las pruebas. Todos ellos deben proveerse en estado líquido y listo para 

usar.” En relación con este aspecto la objetante refiere a lo expuesto en el punto 1 de 

su recurso (Punto 1.8 Aspectos Generales, página 6) sobre los controles y calibradores 

en estado líquido. La Administración al contestar la audiencia especial en el oficio DLC-

0023-19, no abordó el punto objetado por la empresa Siemens. No obstante, este 

argumento fue planteado de forma idéntica en el recurso presentado por la empresa 

Equitron, ante el cual señaló que el contar con controles en estado líquido o liofilizado 

no afecta los resultados de los controles que se requieren realizar, ya que al final se 

obtendrá el mismo resultado, por lo que acepta lo objetado. Criterio de la División. De 

lo expuesto por la Administración se entiende que se allana a lo solicitado por la 

objetante, por cuanto  señala que el contar con controles en estado líquido o liofilizado, 

no afecta los resultados de las calibraciones que se requieren realizar, por lo que se 

declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior, partiendo del 

supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere. Proceda entonces la Administración a realizar la 

modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. 
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3) Sobre las Condiciones Específicas, Pólizas de Seguros. La objetante alega que 

el cartel indica en el apartado Condiciones Específicas, acápite 6 Otras Condiciones, 

ítem 6.10  lo siguiente: “Ante eventuales casos de desastres naturales, incendios, 

accidentes o sustracciones la institución queda exonerada de toda responsabilidad por 

el equipo y adicionales”. Señala que coincide con la necesidad de contar con pólizas de 

seguros en casos de desastre natural, incendio o accidente. Sin embargo, consideran 

que en caso de robo o sustracción debe ser responsabilidad de la Administración en 

virtud de que ellos tienen la custodia de los mismos. Por lo anterior, solicita que se 

modifique la cláusula de la siguiente forma: “Ante eventuales casos de desastres 

naturales, incendios o accidentes la institución queda exonerada de toda 

responsabilidad por el equipo y adicionales” La Administración manifiesta que si bien es 

cierto la custodia de los equipos en las licitaciones de la CCSS es responsabilidad de la 

Institución en cuanto al buen uso del mismo, no hay que dejar de lado que los equipos 

tienen otros componentes como computadoras, pantallas, impresoras de resultados 

entre otros. Por lo tanto, es un requisito cumplir con una póliza de seguro que exonere a 

la CCSS en caso de desastres naturales, incendios, accidentes o sustracciones, 

exonerando así a la institución de toda responsabilidad por el equipo y adicionales. Por 

lo tanto el punto “6.10 Otras condiciones” queda tal cual como fue publicado. Criterio 

de la División. La objetante en su recurso solicita la eliminación de la póliza de seguro 

en caso de robo o sustracción, ya que considera que en estos caso la responsabilidad 

debe ser de la Administración en virtud de que ellos tienen la custodia de los mismos, 

sin exponer las razones por las cuales considera que de ocurrir un robo o sustracción 

de los equipos y accesorios a instalar la responsabilidad debería corresponder a la 

Administración y no al eventual contratista, dejando de lado fundamentación requerida 

al momento de interponer el recurso, tal y como lo demanda el numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es así como, debió el objetante 

demostrar con la prueba correspondiente las razones por las cuales no debería ser 

responsabilidad del contratista las sustracciones o robos que puedan ocurrir de los 

equipos en cuestión, de manera que fundamentara sus alegatos, lo cual no realizó la 

recurrente. Motivo por el cual se rechaza de plano el recurso en este extremo. 

Consideración de oficio: La cláusula referida no señala la obligación del adjudicatario 

de rendir pólizas de seguros en casos de desastre natural, incendio o accidente, sin 
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embargo tanto la objetante como la Administración parecen inferir del contenido de la 

cláusula la obligación de rendir dichas pólizas. En ese sentido, debe la Administración 

incorporar en el cartel la disposición expresa por medio de la cual se regule el deber del 

contratista de rendir las pólizas de seguros que requiera la Administración con el fin de 

proteger los bienes en custodia y que se detalle el tipo de póliza de seguros que se 

solicita, así como los  mecanismos de verificación de dicha responsabilidad. De igual 

manera, deberá la Administración delimitar expresamente la responsabilidad de cada 

una de las partes, estableciendo los casos en los cuales le corresponderían al 

contratista asumir la responsabilidad y a cuales la Administración. Lo anterior, con el 

propósito de que tanto la Administración como las empresas participantes y el futuro 

contratista tengan claridad sobre las pólizas de seguros que se deben rendir y evitar 

inconvenientes en la etapa de ejecución contractual. 4) Sobre las Pruebas 

Solicitadas: Vitamina D, 500 pruebas. La objetante alega que en el cartel se indica 

que el concurso se compone de 35 ítems de reactivos para pruebas efectivas 

especiales de Inmunología en el Laboratorio Clínico que serán adjudicados a un único 

proveedor. Por lo que, señala que el proveedor debe cotizar todas las líneas que lo 

componen, ya que es para utilizarse en un solo equipo de procesamiento automatizado. 

De igual manera, expone que en el cartel se estipula que todos los potenciales 

oferentes debían realizar una visita al sitio con el fin de conocer el espacio físico y 

tomar las previsiones pertinentes para la emisión de la oferta. Sin embargo, manifiesta 

que en dicha visita el Dr. Oscar Quesada Pacheco indicó que no se podrá hacer ningún 

tipo de adecuación ni remodelación al laboratorio ya que no está permitido por parte del 

Área de Mantenimiento del Hospital, aún cuando los costos de dicha adecuación corra 

por parte del adjudicatario. Por lo que, alega que esto limitaría la participación por el 

espacio actual con la que cuenta el laboratorio, siendo que únicamente un oferente en 

el mercado podría participar, al contar con la totalidad de las pruebas y el espacio físico. 

Solicita, en  aras de favorecer la participación de varios oferentes que se permita que el 

oferente participe en al menos el 95% a 98% de las pruebas, siempre y cuando las no 

ofertadas se puedan realizar en alguno de los equipos ya instalados en el Laboratorio 

Clínico. La Administración manifiesta  que el deber de concursar los 35 ítems de 

reactivos y adjudicar a un único proveedor se tomó como decisión administrativa, en 

razón de que el espacio físico de la sección de Inmunología es pequeño y no se pueden 
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instalar dos equipos. Adicionalmente indica que es potestad de la Administración 

planificar de la mejor forma cómo distribuir y dónde realizar las pruebas de laboratorio 

en los equipos existentes y no que la casa comercial interponga su opinión de cómo 

administrar el laboratorio y donde realizar las pruebas. Por otra señala que no es cierto 

que a nivel nacional solo una casa comercial pueda  suplir la totalidad de los ítems 

incluidos en el cartel, ya que la única casa comercial que interpuso objeción a este 

aspecto fue la empresa Siemens Healthcare. Sobre el argumento que expone la 

objetante en relación a la  remodelación del espacio físico, señala que el laboratorio 

clínico  fue construido con muebles que hacen juego con el mobiliario que se utilizó 

para el resto del hospital, por los cuales ya la CCSS destinó fondos públicos. Criterio 

de la División. En cuanto a lo discutido por la recurrente, se debe indicar que es la 

Administración quien más conoce sus necesidades y cómo estas deben ser satisfechas. 

Bajo esa línea de ideas, el cartel debe ser un reflejo de dicha voluntad, para lo cual 

goza de discrecionalidad, siempre que no se atenten contra principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, así como la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley 

General de Administración Pública). En el presente caso, el requerimiento cartelario de 

cotizar los 35 ítems de reactivos y adjudicarlos a un único proveedor, se basa en el 

espacio físico con el que cuenta la Administración, ya que como lo indica no le es 

posible instalar dos equipos de dos proveedores diferentes. Por otra parte, se debe 

señalar que el objetante ha sido omiso en su recurso en justificar y fundamentar los 

motivos, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo cuales el espacio físico con el que cuenta la Administración 

resulta imposible, no solo para su representada sino para todos los potenciales 

oferentes, instalar el equipo requerido para la totalidad de los 35 ítems de reactivos. A 

su vez, también se le echa de menos a la recurrente por qué razón la forma dispuesta 

por la Administración limita la libre participación de oferentes, no siendo válido 

solamente como argumento de su recurso el que su empresa cuente con un equipo que 

reúna el 99% del menú solicitado. Lo anterior, pues debe tener claro la objetante que el 

recurso de objeción no debe ser visto para que potenciales oferentes ajusten el cartel a 

su particular realidad o características del objeto que comercia. Siendo así las cosas, y 

al no existir una demostración clara del objetante en cuanto a las razones por las cuales 

la forma de cotización prevista por la Administración atenta contra la libre participación 
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de oferentes, sumado al hecho que la licitante ha justificado las razones para efectuar el 

requerimiento de esa forma, procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 

iii. Recurso de Equitron S.A. a las modificaciones cartelarias. 1) Sobre las 

Condiciones Específicas, Lector de Código de Barras Automatizado. La objetante 

alega que en el cartel modificado se indica en el apartado Condiciones Específicas, 

acápite 1.27 lo siguiente: “Debe tener lector de códigos de barras automatizado, 

incorporado y manual (externo) para identificar las muestras y los reactivos.” Considera 

que este punto limita la participación en virtud de que hay otras tecnologías que igual 

sirven para la identificación de reactivos distintas del código de barras que cumplen con 

el mismo propósito, incluso algunas cuentan con tecnología más avanzada como la 

radiofrecuencia que no solo permite identificar el reactivo sino que tiene como ventajas 

el permitir el intercambio de cartuchos entre un equipo y otro. Además, manifiesta que 

este tipo de equipos más tecnológicos no requieren lector externo para realizar la 

lectura manual de los reactivos, ya que poseen 5 lectores automatizados, en tanto si 

alguno resultará en error, se tiene 4 lectores adicionales. Por lo que, solicita se 

modifique el cartel de la siguiente manera: “Debe tener lector de código de barras 

automatizado incorporado para identificar reactivos, así como código de barras 

automatizado incorporado y manual (externo) para identificar muestras. Se admiten 

tecnologías similares como radiofrecuencia para, o cualesquiera otras que cumplan con 

la identificación de reactivos.” La Administración manifiesta que acepta la objeción y 

modificará el cartel en el punto 1.27, Condiciones Específicas del equipo de la siguiente 

manera: “El analizador debe contar con un sistema de identificación automatizada para 

reactivos y muestras de forma interna y externa, ya sea código de barra, 

radiofrecuencia u otra tecnología automatizada.” Criterio de la División. De la revisión 

de la modificación realizada al cartel, se tiene que este punto fue adicionado al apartado 

de Condiciones Específicas, con lo cual resulta legalmente atendible el alegato de la 

recurrente. Ahora bien, de frente al argumento expuesto por la objetante la 

Administración propone una modificación a la cláusula que se ajusta a lo solicitado por 

la recurrente, por lo que se entiende que se allana a lo requerido por la objetante, y en 

consecuencia se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior, 

partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades y las características técnicas que requiere. Proceda entonces la 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 

Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo 

brindarle la debida publicidad.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 

y 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción 

presentado por la empresa EQUITRON S.A. en contra el cartel y las modificaciones 

realizadas al cartel de la Licitación Pública N° 2018LN-000004-2205 promovida por el 

Hospital San Rafael de Alajuela, CCSS, para “Reactivos para pruebas especiales” 2) 

Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción presentado por la empresa 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A. contra el cartel de la Licitación Pública 

N° 2018LN-000004-2205 promovida por el Hospital San Rafael de Alajuela, CCSS, 

para “Reactivos para pruebas especiales”. 3) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la 

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

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente Asociada a.i. Fiscalizadora 
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