
R-DCA-0222-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y ocho minutos del cinco de marzo del dos mil 

diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa BIOCLIN LTDA., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000003-2205 promovida por el HOSPITAL 

SAN RAFAEL DE ALAJUELA (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL) para la 

contratación del “Servicio de aseo y limpieza en el Hospital San Rafael de Alajuela”, recaído a 

favor de la empresa EULEN DE COSTA RICA S.A. por un monto de ¢572.120.787,96 

(quinientos setenta y dos millones ciento veinte mil setecientos ochenta y siete colones con 

noventa y seis céntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha doce de diciembre del dos mil dieciocho, la empresa Bioclin Limitada, 

interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000003-2205, promovida por el Hospital San 

Rafael de Alajuela (CCSS). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las doce horas con treinta y tres minutos del dieciocho de diciembre 

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

administrativo del concurso. Requerimiento atendido según escrito agregado al expediente de 

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

III.- Que mediante auto de las once horas con ocho minutos del ocho de enero del dos mil 

dieciocho, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria, 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por la apelante y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.------------------- 

IV.- Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de 

enero del dos mil diecinueve, esta División solicitó como prueba para mejor resolver, que la 

Administración, se refiriera puntualmente a los argumentos formulados contra la oferta 

adjudicataria y la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. Audiencia que 

fue atendida según escrito agregado al expediente de apelación. ----------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del cuatro de febrero del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a las empresas Bioclín Limitada, Eulen de 
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Costa Rica S.A. y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., sobre las 

manifestaciones de Administración licitante. Audiencia que fue atendida según escritos 

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

VI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación 

que consta en el expediente administrativo, se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que el 

Hospital San Rafael de Alajuela promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000003-2205 para la 

contratación del “Servicio de aseo y limpieza en el Hospital San Rafael de Alajuela”, según los 

términos del cartel (folios 0066 a 0099 del expediente administrativo) y la invitación publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta No. 223 del viernes 24 de noviembre del 2017 (folio 065 del 

expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el Acta de Apertura No. 20 del 19 de 

enero del 2018, al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1. Bioclín Limitada; 2. 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A.; 3. Servicios de Limpieza a su Medida 

Selime S.A.; 4. Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A.; 5. Grupo Eulen de Costa Rica 

S.A.; 6.VMA Servicios de Limpieza Integrales S.A. (folios 0499 a 0500 del expediente 

administrativo). 3) Que de conformidad con el Acta de Adjudicación No. 1, DAF-1629-2018 del 

16 de noviembre del 2018, resultó adjudicataria del concurso la empresa Eulen de Costa Rica 

S.A., por un monto de ¢572.120.787,96 (folio 0930 del expediente administrativo). 4) Que en la 

Recomendación Técnica del 26 de julio del 2018, en relación con la oferta presentada por la 

empresa Bioclín Limitada, se indicó lo siguiente: “La oferta No.1 Correspondiente a BIOCLIN 

LTDA., NO se considera elegible por cuanto NO cumple a cabalidad con todos los aspectos 

requeridos en el pliego de las condiciones de admisibilidad punto A. (visible folio 0075. Luego 

de realizar la visita en sitio por parte de la administración se corroboró que la empresa Bioclín 

no cuenta con establecimiento local comercial autorizado para oficinas administrativas. Además, 

tampoco se logró determinar si cuenta con personal administrativo con el fin de garantizar una 

atención rápida y oportuna de cualquier trámite relacionado con la ejecución del contrato, Lo 
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que se verificó por parte de la visita en sitio de la administración, es que el Telefax 2237-0014 

(visible en el folio 0201) y la dirección exacta de la empresa Bioclín, (visible en el folio 0568) 

corresponden a la clínica Odontológica D., Pablo Jiménez Soto y las oficinas que nos mostraron 

en la Clínica Odontológica de la empresa Bioclín se encontraban vacías y sin personal 

administrativo, ni mobiliario alguno, donde ante la sana critica se pueda desarrollar una 

estructura empresarial , lo anterior verificable según acta de visita en sitio de las 9:30 horas del 

día 16-02-2018 suscrito por el Licenciado Erick González Reyes, Jefe de Servicios Generales y 

el Señor Randall Sánchez Trejos, Supervisor de Servicios Generales (visible en el folio 0573) y 

acta de las 9:31 horas del día 20-02-2018 suscrito por el por el Licenciado Erick González 

Reyes, Jefe de Servicios Generales y el Señor Randall Sánchez Trejos, Supervisor de Servicios 

Generales (Visible en el folio 0578) y pruebas fotográficas (Visible en los folios del 0579 al 

0590). Por lo anteriormente expuesto, queda claro que la empresa Bioclín Ltda no cumple con 

lo establecido en el cartel como requisito de admisibilidad en el punto 2.1,2 punto A del cartel 

(visible en el folio 0075).”  (folios 0841 a 0842 del expediente administrativo). 5) Que mediante 

oficio No. SG-0013-2018 del 13 de febrero del 2018, la Jefatura de Servicios Generales del 

Hospital San Rafael de Alajuela, le solicitó a la empresa Bioclín Limitada lo siguiente: “Con el 

propósito de cumplir con los requisitos de admisibilidad del cartel para la Compra 2017LN-

000003-2205, de Servicios de Aseo y Limpieza, le solicito a la mayor brevedad y en un plazo de 

un día hábil, informar a esta Jefatura sobre la dirección exacta de la empresa.” (folio 0565 del 

expediente administrativo). 6) Que la empresa Bioclín Limitada mediante oficio sin número de 

fecha 15 de febrero del 2018, atendió la solicitud del Hospital y señaló: “Con relación a su nota 

de fecha 13 de febrero, de la Licitación 2017LN-000003-2205 por servicios de limpieza, 

subsanando lo solicitado le informo que mi Representada BIOCLIN LTDA está ubicada en 

Heredia, 200 mts al norte y 350 mts al oeste del Colegio Samuel Sáenz Flores.” (folio 0568 del 

expediente administrativo). 7) Que en el Acta de Visita al Sitio de las 9:30 horas del 16 de 

febrero del 2018, los señores Erick González Reyes, Jefe de Servicios Generales y Randall 

Sánchez Torres, Supervisor de Servicios Generales del Hospital San Rafael de Alajuela, 

dejaron constancia que realizaron visita a la empresa Bioclín Limitada, en la dirección: Heredia, 

200 mts al norte y 350 mts al oeste del Colegio Samuel Sáenz Flores, indicando que no cumple, 

por las siguientes observaciones: “Se realizó visita al sitio y dirección indicada por el proveedor 

y no se encontró rotulación, ni empresa, ni personal administrativo. Se preguntó en la 

Carnicería Don Jorge, y no dieron razón (…), se preguntó a vecinos y no dieron razón de la 
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empresa Bioclín. Por último, se llamó dos veces al teléfono 2226-0592 y no respondieron la 

llamada.” (folio 0573 de expediente administrativo). 8) Que en el Acta de Visita al Sitio de las 

9:31 horas del 20 de febrero del 2018, los señores Erick González Reyes, Jefe de Servicios 

Generales y Randall Sánchez Torres, Supervisor de Servicios Generales del Hospital San 

Rafael de Alajuela, dejaron constancia que realizaron visita a la empresa Bioclín Limitada, en la 

dirección: 200 mts al norte y 350 mts oeste del Samuel Sáenz ç, indicando que no cumple, por 

las siguientes observaciones: “Se localiza la dirección, vemos Clínica Odontológica Clínica 

Paula Jiménez Soto, en el alto de la clínica supuestamente se ubica la empresa Bioclín, la cual 

no cuenta con oficinas, ni personal Administrativo, ni fax, ni teléfonos, las oficinas se encuentran 

vacías sin funcionamiento. Así las cosas, la empresa no cumple con el requisito de 

Admisibilidad, al no contar con oficinas administrativas, ni personal, además el teléfono 2237-

0014 corresponde a una Clínica Odontológica (se adjuntan fotografías).” (folio 0578 de 

expediente administrativo). 9) Que la empresa Bioclín Limitada mediante oficio sin número de 

fecha 21 de febrero del 2018, le comunicó al Hospital lo siguiente: “Se le informa que el día 20 

de febrero del 2018, la visita realizada por los personeros de Servicios Generales en horas de la 

mañana a las instalaciones de mi Representada, en ese momento nuestras oficinas se 

encontraban en remodelación, pero desde el 21 de febrero las mismas se encuentran 

habilitadas por si desean visitarlas.” (folio 0568 del expediente administrativo). 10) Que la 

empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., mediante oficio sin número de 

fecha 11 de diciembre del 2018, le comunicó a la Proveeduría del Hospital San Rafael de 

Alajuela, lo siguiente: “Por medio de la presente les informo que mi representada no ampliará la 

vigencia de la oferta de la licitación 2017LN-000003-2205 Servicios de Aseo y Limpieza del 

Hospital San Rafael de Alajuela, esto para lo que corresponda.” (folio 0941 del expediente 

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

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA RECURRENTE BIOCLIN LIMITADA. Sobre 

el establecimiento destinado a oficinas administrativas. Manifiesta la apelante que su 

empresa fue indebidamente excluía del concurso, pues sí cumple con lo dispuesto en el cartel 

cláusula 2.1.2, relativo al requisito que la empresa debe tener un establecimiento autorizado 

como oficinas administrativas, con teléfono, fax, correo y personal administrativo, así como 

contar con el Permiso Sanitario de Funcionamiento y Patente Municipal, documentación que 

aportó con su oferta. Indica que, en el mes de febrero, su representada realizó una 

remodelación interna de la oficina, por lo que temporalmente estuvo sin mobiliario ni equipo y 
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casualmente en ese tiempo, la Administración realizó la visita al sitio para verificar la existencia 

de la oficina y los equipos solicitados en el pliego, lo que fue puesto en conocimiento del 

Hospital en fecha 16 de marzo del 2018. Para demostrar que su empresa sí cumple con el 

requisito, aportó a la Administración (y con el recurso de apelación), acta notarial levantada por 

el Notario Público Lic. Tomás Esquivel Cerdas, el día 22 de agosto del 2018, con fotografías 

que demuestran el cumplimiento del cartel. Agrega que la oficina de su representada existe en 

ese lugar desde el año 2012, lo cual se ratifica con la constancia de Servicios Tributarios de la 

Municipalidad de Heredia que aportó al expediente administrativo, así como la Patente 

Comercial, que fue otorgada el 13 de noviembre del 2012 y el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento expedido el 19 de octubre del 2012, con la misma ubicación que tiene la oficina 

en la actualidad. En virtud de lo anterior, señala que en fecha 7 de setiembre del 2018 solicitó al 

Hospital -dado que el proceso aún estaba en etapa de análisis de ofertas-, que realizara una 

nueva visita al sitio de la oficina, para que acreditara que su empresa si cumple con el requisito, 

sin embargo, la Administración le indicó que no era el momento procedimental oportuno. Siendo 

que la adjudicación se dictó el 23 de octubre del 2018, considera que no se presentaba ventaja 

indebida, por lo que considera que su oferta fue indebidamente excluida del procedimiento. La 

Administración mantiene los términos de la exclusión, pues le preguntó a la empresa por 

escrito antes de realizar la visita a la dirección exacta, de esta manera considera que es 

obligación del oferente conocer lo establecido en las cláusulas cartelarias y sus alcances, así 

como de haber informado oportunamente sobre situaciones de traslado, cambio de domicilio o 

remodelaciones, circunstancia que nunca se dio. Al respecto, la empresa se limitó a brindar la 

dirección, sin dar ninguna información sobre que la misma se encontraba en remodelaciones o 

alguna situación particular. Menciona que en fecha 16 de febrero del 2018, se realizó la primera 

visita y no se encontró ninguna empresa, se preguntó y nadie dio razón, se llamó a la empresa 

y no atendieron la llamada (según consta en acta levantada al efecto). Así por segunda vez, se 

realizó visita el 20 de febrero del 2018 y no se encontró ninguna empresa de limpieza, se llamó 

y atendió la llamada una funcionaria de una clínica odontológica y al llegar a este lugar, la 

Administración encontró que en la segunda planta de esta clínica quedaba la empresa, sin 

embargo pudo verificar que las instalaciones estaban vacías, sin personal, ni equipo, ni indicios 

de que la empresa estuviera funcionando en este lugar (según consta en acta levantada al 

efecto), por esta razón la empresa no se consideró elegible, como fue determinado en el criterio 

técnico. Agrega que es difícil de asimilar por parte de esa Administración, que la empresa fue 
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descalificada técnicamente de concurso desde el 21 de febrero del 2018 y pretenda cumplir 

ahora con la apelación, considerando que en materia de contratación administrativa se deben 

respetar los plazos para la correcta fluidez y celeridad de las compras públicas, siendo además 

un servicio esencial. Recalca que esta misma situación se ha presentado con esta empresa en 

concursos anteriores. Por su parte, la empresa adjudicataria manifestó que en ninguna de las 

oportunidades que la Administración realizó la visita pudo corroborar que la empresa cuenta 

con una operativa sólida y en ningún momento indicó que la estaba en remodelación. De esta 

manera, considera que la empresa no cumplió con lo solicitado en el cartel. Criterio de la 

División. En el presente caso se tiene que el Hospital San Rafael de Alajuela, promovió el 

presente procedimiento licitatorio con el objetivo de contratar una empresa que brinde los 

servicios de aseo y limpieza en las instalaciones de este centro hospitalario (hecho probado 1). 

De esta forma se tiene por acreditado que la empresa recurrente –Bioclín Limitada-, y la 

adjudicataria –Eulen de Costa Rica S.A.- presentaron oferta en el concurso (hechos probados 2 

y 3). Sin embargo, la oferta de la recurrente fue excluida por no cumplir con el punto 2.1.2 de 

Admisibilidad relacionado con el establecimiento o local comercial (hecho probado 4). Así las 

cosas, la recurrente considera que fue indebidamente excluida del concurso, pues comunicó a 

la Administración que sus oficinas estaban en remodelación el día que se realizaron las visitas, 

pero que fueron habilitadas para que se realizara una nueva visita y de esta manera acreditar 

que su oferta sí cumple con el requisito. Al respecto, la Administración mantiene la posición de 

que la empresa no le comunicó diligentemente la situación y al no poder verificar la existencia 

de oficinas administrativas que cumplieran con el cartel, procedió a excluir la oferta. Por su 

parte, la adjudicataria comparte el criterio del Hospital. Para resolver sobre lo planteado, es 

relevante revisar lo que el cartel del concurso dispuso al respecto. De esta forma, se tiene que 

en el punto “2. Requisitos del Oferente”, “2.1 De Admisibilidad, 2.1.2 Se debe presentar 

declaración jurada”, se estableció lo siguiente: “A- Donde se indique que cuenta con un 

establecimiento o local comercial autorizado para oficinas administrativas, que contenga como 

mínimo teléfono, fax, correo electrónico y personal administrativo, con el fin de garantizar una 

atención rápida y oportuna de cualquier tipo de tramite relacionado con la ejecución del 

contrato. La institución se reserva el derecho de realizar visita al domicilio empresarial de los 

oferentes.” (folio 0074 a 0075 del expediente administrativo).  De acuerdo a lo anterior, se 

desprende del cartel que el oferente debía presentar una declaración jurada en la que 

acreditara que cuenta con un establecimiento o local comercial destinado a oficinas 
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administrativas, con equipo y personal administrativo -mínimo-, para la atención y comunicación 

con la Administración a efectos de la ejecución de la contratación y además claramente se 

advirtió que se realizaría una visita al sitio. Lo cual, ha de entenderse que es para la verificación 

del cumplimiento de este requisito, aspectos que fueron conocidos por todos los oferentes 

desde el 24 de noviembre del 2017, fecha en la que se publicó la invitación a participar en el 

concurso y se tuvo conocimiento del cartel (hecho probado 1). Al respecto, se tiene por 

acreditado que la Administración le solicitó en fecha 13 de febrero del 2018, a la empresa 

Bioclín Limitada la dirección de las oficinas administrativas para dar cumplimiento al punto 2.1.2 

del cartel (hecho probado 5), requerimiento que fue atendido por la empresa el 15 de febrero 

del 2018, sobre lo que cabe destacar que solamente indicó la dirección exacta de la empresa 

(hecho probado 6), y no le informó en ese momento a la Administración, que sus oficinas 

estaban en remodelación. De esta manera, el Hospital en -dos oportunidades- realizó la visita a 

las instalaciones señaladas por la empresa, pero no pudo determinar la existencia de oficinas 

administrativas en funcionamiento, pues el local estaba vacío, sin equipo y sin personal, razón 

por la cual determinó técnicamente que la empresa no cumplió con el requisito de admisibilidad 

(hechos probados 4, 7 y 8). Concretamente, se indicó en las Actas levantadas (de fechas 16 y 

20 de febrero) por los funcionarios del Área de Servicios Generales, lo siguiente: “Se realizó 

visita al sitio y dirección indicada por el proveedor y no se encontró rotulación, ni empresa, ni 

personal administrativo. Se preguntó en la Carnicería Don Jorge, y no dieron razón (…), se 

preguntó a vecinos y no dieron razón de la empresa Bioclín. Por último, se llamó dos veces al 

teléfono 2226-0592 y no respondieron la llamada.” (hecho probado 7) y “Se localiza la dirección, 

vemos Clínica Odontológica Clínica Paula Jiménez Soto, en el alto de la clínica supuestamente 

se ubica la empresa Bioclín, la cual no cuenta con oficinas, ni personal Administrativo, ni fax, ni 

teléfonos, las oficinas se encuentran vacías sin funcionamiento. Así las cosas, la empresa no 

cumple con el requisito de Admisibilidad, al no contar con oficinas administrativas, ni personal, 

además el teléfono 2237-0014 corresponde a una Clínica Odontológica (se adjuntan 

fotografías).” (hecho probado 8). Como se puede observar, la Administración se encontró con 

una serie de inconvenientes y dificultades, que le impidieron verificar si la empresa realmente 

dispone de un local destinado a oficinas administrativas en funcionamiento, que permita en fase 

de ejecución prestar una atención rápida y ágil a cualquier requerimiento relacionado con la 

ejecución de los servicios objeto del contrato, pues lo que está en ejecución precisamente es 

que, la empresa mantenga en adecuado funcionamiento estas oficinas administrativas con 
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personal, teléfono, fax, etc., a efectos de la atención inmediata de cualquier necesidad en la 

ejecución del contrato, aspectos que no se pudieron verificar en las visitas que realizó la 

Administración. Sino que, fue hasta el 21 de febrero del 2018 -una vez que se efectuaron las 

visitas al sitio para la verificación-) que la empresa comunicó que las oficinas estaban en 

remodelación y que desde esta misma fecha ya se encontraban habilitadas para la visita  

(hecho probado 9). En relación con las actuaciones descritas, considera esta División que la 

determinación de la Administración de excluir la oferta de la recurrente del concurso, por 

incumplir el requisito de admisibilidad que obliga a los oferentes a tener un establecimiento 

comercial u oficinas administrativas en funcionamiento, se encuentra a derecho y debidamente 

justificada, pues no es disponible para el oferente el cumplimiento de requisitos indispensables, 

determinados en las bases del concurso y consolidados. En otras palabras, considera esta 

División que la oferta recurrente fue debidamente excluida del concurso en el tanto, faltó al 

deber de diligencia, pues no puso –oportunamente- en conocimiento de la Administración que 

sus oficinas estaban pasando por un proceso de remodelación. De esta forma, considera esta 

División que la obligación de informar oportunamente requería que el recurrente informara de 

oficio esta situación, pues conocía de antemano que se iba a realizar una visita para verificar el 

cumplimiento del requisito. Sin embargo, aun y cuando la Administración le preguntó 

expresamente la dirección de la empresa a efectos de realizar esta visita al sitio –el 13 de 

febrero del 2018- (hecho probado 5), la empresa omitió por completo advertir la situación a la 

Administración, limitándose solo a suministrar la dirección (hecho probado 6). No obstante, en 

dos oportunidades los personeros del Hospital trataron de verificar el cumplimiento del requisito, 

haciéndose presente a la dirección señala (hechos probados 7 y 8). Es así como, una vez 

realizadas las visitas, la empresa informó el 21 de febrero del 2018, que ya se encontraban 

habilitadas las oficinas a los efectos (hecho probado 9), lo cual considera esta División que no 

se dio en el momento dispuesto para ello, no siendo posible que el cumplimiento de este 

aspecto quedara librado a la voluntad del oferente de ofrecer el momento en que se pudiera 

realizar la verificación y cumplir con los términos del cartel. Según lo expuesto, considera esta 

División que se está ante un incumplimiento a los requerimientos del cartel y al principio de 

igualdad, en relación con otras ofertas que, sí cumplieron con el requisito al momento de la 

verificación y no cuando les fuera posible cumplir, como es el caso de la recurrente. Por esta 

razón, comparte esta División el criterio del Hospital de mantener la exclusión de la oferta 

recurrente, de frente al principio de eficiencia contenido en el artículo 4 de la Ley de 
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Contratación Administrativa (LCA), el cual señala que: “Todos los actos relativos a la actividad 

de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas 

y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.”, y en concordancia 

con lo anterior dispone el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 

“a) Eficiencia. Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para 

el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. (…)”, de 

esta forma la satisfacción del interés público se encuentra por encima de los intereses 

particulares de los oferentes, los cuales están sujetos a los términos del cartel, una vez que han 

manifestado su voluntad de participar a través de la presentación de la oferta. De conformidad 

con lo expuesto, esta División declara sin lugar recurso de apelación interpuesto, pues los 

argumentos esbozados por la recurrente tendientes acreditar su legitimación no resultan 

suficientes, de esta manera no logró demostrar que fue indebidamente excluida del concurso. 

En consecuencia, su oferta se mantiene excluida del procedimiento licitatorio, según los 

términos expuestos en la presente resolución, circunstancia que indudablemente le resta 

legitimación para recurrir el acto de adjudicación. No obstante lo resuelto, no pierde de vista 

esta División que se alegaron incumplimientos contra la oferta adjudicada, lo cual será atendido 

en el siguiente apartado de esta resolución.---------------------------------------------------------------------- 

II-SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA EULEN DE COSTA RICA 

S.A. Sobre la Supervisión por parte del Contratista. Manifiesta la apelante que la oferta 

adjudicataria incumplió el apartado 3.12.2 relativo a la Supervisión por parte del Contratista, el 

cual solicitó designar un supervisor para el turno diurno y otro para el turno nocturno. Señala 

que su representada solicitó aclaración sobre el horario de cada supervisor, si se trataba de un 

trabajador calificado o semicalificado y si el costo debía incluirse en los gastos administrativos o 

como parte de la mano de obra. Al respecto, indica que el Hospital le respondió lo siguiente: “1.-

Se debe designar una persona de lunes a domingo, incluyendo feriados y asuetos, de 6:00 a.m. 

a 2:00 p.m. y otra de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. / 2.-Los supervisores deben tener igual o superior 

nivel al personal de aseo, para los que el cartel solicita contar como mínimo con sexto grado de 

escolaridad. 3.- El costo de los 2 supervisores se debe incluir dentro del rubro de gastos 

administrativos y no como parte de la mano de obra.”. Al respecto, considera que se solicitan 

dos Supervisores por día, los 7 días de la semana y que el costo había que incluirlo en gastos 

administrativos y no en mano de obra. Sobre lo anterior, observa en el desglose de la oferta 
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económica presentada por la adjudicataria, lo siguiente: “Mano de obra: 81.92%; Insumos: 

10.29%; Gastos Adm.: 0.8%; Utilidad: 7%”; Total 100.01%, de lo cual desprende que, el rubro 

de gastos administrativos es el más bajo de la ecuación y corresponde de acuerdo con el monto 

ofertado a la suma de ¢379.698,00, suma que resulta insuficiente para cubrir el costo de los dos 

supervisores, pues el salario mínimo mensual de éstos, al momento de presentar la oferta 

asciende a ¢442.211,46  (salario base de trabajador no calificado más, cargas sociales 41.75%, 

vacaciones 3,9%, jornada de 48 horas semanales, de lunes a sábado y cargo adicional los 

domingos), cada uno. Por lo anterior, considera que el monto de ¢379.698,00 ofertado por la 

adjudicataria, es insuficiente, pues cubrir estos costos requiere un monto mayor a un millón de 

colones mensuales, para enfrentar este gasto. Concluye, que la empresa no cotizó los dos 

supervisores, porque el porcentaje reservado para gastos administrativos, no alcanza ni 

siquiera para cubrir el salario base y las cargas sociales de uno de ellos, razón por la cual 

considera que la oferta debe ser excluía del concurso. Agrega que, la Administración le previno 

a la empresa que indicara en dónde en su oferta, se encontraban reflejados los costos de los 

dos supervisores que solicitó el cartel y bajo qué modalidad horaria y disponibilidad se cotizaba, 

a lo que la empresa adjudicataria manifestó que no están contemplados dentro del gasto 

administrativo pues se trata de “costos propios de la empresa y que cada supervisor cuenta con 

salarios superiores y diferenciados a la tabla del MTSS”, con lo cual no está de acuerdo, pues el 

cartel fue claro en que el costo de los supervisores debía incluirse como parte del precio de la 

oferta, en el rubro de gastos administrativos, por lo que la justificación brindada resulta 

inaceptable e implica violación del cartel y trato desigual por parte de la Administración con 

respecto de los demás oferentes, de esta manera queda evidenciado que la empresa olvidó 

incluir el costo de los supervisores en la oferta y si pretendía no cobrarlo, primero no era una 

opción viable de frente al cartel y segundo debió advertirlo en la oferta, cosa que no ocurrió.   

En audiencia especial agrega que la Administración nunca realizó un análisis de la mano de 

obra de los supervisores, que debían conforme el cartel contemplarse en los gastos 

administrativos, es decir los supervisores eran parte del requerimiento cartelario. Tampoco 

considera válido que se interprete que los costos están dilucidos y se tome por cierto lo que 

manifestó la empresa, pues el cartel no permitió realizar tales maniobras para subsidiar estos 

costos, lo que único que esto muestra es que se está favoreciendo a la empresa de frente a los 

otros oferentes. Indica la Administración, que el recurso humano requerido en esta 

contratación es de 84 misceláneos, por lo tanto, no se está solicitando como parte de la mano 
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de obra, funcionarios encargados de la supervisión. Agrega que la empresa adjudicataria, en 

atención a una solicitud de subsanación, indicó que en el rubro de gastos administrativos 

contenido en la oferta, solo se incluyó el costo administrativo de los supervisores, pues el 

salario de los mismos son costos propios de la empresa, lo que no va en detrimento del servicio 

dado que la empresa suministrará dos supervisores (uno en el turno diurno y otro en el turno 

nocturno), cada uno de esos supervisores con salarios superiores y diferenciados a la tabla del 

MTSS. En relación con la explicación de la adjudicataria, la Administración señala que los 

gastos administrativos de la empresa pueden estar diluidos y engullidos en las operaciones y 

utilidades de otros contratos y operaciones, considerando además, que en el punto 3.12.2 del 

cartel no se especifica que los supervisores estén necesariamente a tiempo completo dentro de 

toda la jornada laboral (de 6 a.m. a 2 p.m. y de 2 p.m. a 10 p.m.), pudiendo los supervisores, 

hacer visitas a diferentes contratos paralelamente dentro del Gran Área Metropolitana y así 

cumplir con obligaciones de supervisión según lo establecido en el cartel. Explica que también, 

el Hospital cuenta con tres funcionarios de sus recursos propios, que desempeñan funciones de 

supervisión de aseo en los tres turnos, siete días a la semana, todos los días del año. En 

relación de lo anterior, la Administración quedó satisfecha con la respuesta de la empresa. 

Aclara además que en ningún momento se indicó que el salario de los supervisores fuera 

incluido en el rubro de gastos administrativos, pues son rubros diferentes y el salario debería ir 

en mano de obra, lo cual implica que se aumente el recurso humano, cosa que la 

Administración no solicitó. Por su parte, la empresa adjudicataria indicó que, sí cumple con el 

requisito de los supervisores, pues incluyó uno en el turno diurno y otro en el turno nocturno, 

situación que le fue consultada por la Administración. Manifiesta que su empresa cuenta con 

más de 20 años en el mercado y con más de 50 años en el mercado internacional, en donde su 

operativa cuenta con un alto número de supervisores ubicados en las diferentes provincias, esto 

con el fin de colocarlos de manera fija en los diferentes contratos, cumpliendo las jornadas 

establecidas por cada administración, como en este caso, que  incluyo dos supervisores de los 

costos propios de la compañía, los cuales se desempañarán en una jornada diurna y mixta, 

cumpliendo con lo estableció en el cartel. En audiencia especial, agrega que no es de recibo 

que los supervisores deban cumplir la jornada completa porque esto no se desprende del cartel, 

sino que la supervisión se brindará en el sitio en jornada diurna y mixta, respetando los horarios 

correspondientes a cada una de ellas, pues la Administración no requirió dos personas más de 

mano de obra. Así su empresa cumple con el requisito de la supervisión, en donde entre el 
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trascurso de una jornada diurna (6:00 a 14:00) estará un supervisor coordinando lo pertinente 

de la operación y entre el trascurso de una jornada mixta (14:00 a 22:00) estará un Supervisor 

coordinando lo pertinente de la operación. Criterio de la División. En el presente apartado se 

discute sobre los costos relativos a la supervisión por parte del contratista, que debían 

contemplarse en la oferta. Al respecto, el criterio de la apelante es que la adjudicataria cotizó un 

monto insuficiente en el rubro de gastos administrativos, monto que no le permite cubrir ni 

siquiera el salario base más las cargas sociales de uno de los dos supervisores que solicitó el 

cartel. En este sentido, explicó que según el cartel se requieren dos supervisores (uno en 

jornada diurna y otro en jornada nocturna) en una jornada laboral de 48 horas semanales, de 

conformidad con los horarios que brindó la Administración. Por lo tanto, considera que la oferta 

es inelegible. Sobre lo imputado, la Administración es del criterio que el cartel no solicitó que el 

salario de las personas que ejercerán las labores de supervisión por parte del contratista, deba 

ser incluido en gastos administrativos, puesto que solo se requieren 84 miscélaneos 

únicamente y no dos funcionarios más dedicados a tiempo completo dentro de la jornada 

laboral, para estas labores. Así también, se da por satisfecha con la respuesta de la 

adjudicataria -cuando le solicitó información al respecto- siendo que la empresa le  indicó que sí 

contempló los costos asociados a estas labores de supervisión en el rubro de gastos 

administrativos, pero que el salario de los supervisores se cubre con costos propios de la 

empresa, pues dispone de empleados por zonas que se dedican a atender la supervisión de 

diversos contratos de manera fija, argumentos que también manifestó la adjudicataria en esta 

sede. De conformidad con lo expuesto por las partes, es necesario revisar lo que el cartel 

dispuso sobre la supervisión por parte del contratista. Así, en el punto “3.12.2 De la supervisión 

y coordinación por parte del contratista”, se indicó en lo que interesa: “El contratista deberá 

efectuar las siguientes actividades: “c. El Contratista designará un Supervisor para el turno 

diurno y otro para el nocturno para que realice las labores de coordinación del personal 

asignado para la prestación del servicio, el cual deberá realizar evaluaciones diarias y atención 

de imprevistos, debiendo quedar un reporte en la bitácora, que se destinará para esta actividad, 

en la cual se deberá indicar fecha, hora, área evaluada, periodo de atención, observaciones y 

recomendaciones realizadas.(...)” (folio 0095 a 0096 del expediente administrativo). Luego, 

mediante aclaración al cartel, la Administración amplió el requerimiento con las siguientes 

condiciones: “1.La empresa adjudicataria deberá designar un funcionario con conocimiento y 

experiencia en supervisión de personal, el cual deberá brindar apoyo girar instrucciones y 
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coordinar lo necesario para el cumplimiento de las funciones establecidas además mantener 

una comunicación constante y oportuna entre la empresa contratada y la administración para lo 

cual se deberá designar una persona de lunes a domingo feriado y asuetos una persona de 

6:00 a.m. a 2:00 p.m. y otra de 2:00 p.m. a 10:10:00 p.m..m. / 2. En vista de que los 

funcionarios de aseo se está solicitando mínimo sexto grado de escolaridad, los coordinadores 

deberán tener igual o superior nivel académico, lo cual quedada a criterio de la empresa el 

seleccionar un recurso de mayor nivel académico./ 3. Estos dos funcionarios que realizan 

funciones de supervisión no están incluidos en el cuadro de distribución de personal contratado 

dentro de los 84 funcionarios a contratar, por lo tanto la empresa adjudicataria deberá incluir el 

costo de mano de obra de estos dos funcionarios en gastos administrativos y no en mano de 

obra.(...)”  (folio 0175 del expediente administrativo). De lo transcrito, esta División desprende 

que el cartel solicitó que el contratista debe designar dos personas que se dediquen a las 

labores de coordinación y supervisión del personal de limpieza sujeto a contratación, uno para 

la jornada diurna y otro para la jornada nocturna. En este sentido el cartel estableció un ítem 

único de servicios continuos de aseo y limpieza, para un total de 84 misceláneos, en las 

instalaciones del Hospital (folio 0073 del expediente administrativo), por lo que efectivamente el 

requerimiento de los supervisores, no trata de dos personas más, o empleados adicionales, que 

deban formar parte de la mano de obra que se pretende contratar para labores de aseo y 

limpieza. Tanto así que, la Administración aclaró que los costos asociados a los dos empleados 

encargados de las labores de coordinación y supervisión del personal, debían incluirse en 

gastos administrativos y no en mano de obra. Es decir, el contratista debía contemplar ciertos 

costos relativos a estas labores de supervisión en la oferta, específicamente en el rubro de 

gastos administrativos, pero no el salario mínimo más cargas sociales de este tipo de 

trabajador, como lo demanda la recurrente. También se desprende del cartel que, las labores 

de supervisión se ejercerán de lunes a domingo, feriados y asuetos, en horario de 6:00 a.m. a 

2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. Al respecto, observa esta División que, si bien es cierto el 

cartel dispuso un horario en el cual se deben realizar las labores de supervisión, la literalidad 

del cartel no da pie para asegurar que los supervisores designados por la empresa contratista 

deban permanecer laborando a tiempo completo en este horario y en cada una de las jornadas 

correspondientes (diurna o nocturna), para asegurar que se deba cotizar el salario completo de 

estos trabajadores. En razón de lo anterior, es que no lleva razón la apelante cuando señala 

que había que considerar el salario de los dos trabajadores más las cargas sociales, 
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considerando que a su juicio, éstos se requieren a horario completo en cada una de las 

jornadas, lectura que no se desprende del cartel. Bajo las consideraciones anteriores, esta  

División considera que la tesis de la recurrente parte del hecho que hay que designar un 

supervisor en cada uno de los turnos y jornadas, de manera fija, en el horario que brindó la 

Administración, pues considera que había que incluir los costos relativos al salario completo de 

estos trabajadores en el rubro de gastos administrativos, lo cual ciertamente no encuentra 

sustento en los términos del cartel y contrasta con las manifestaciones de la Administración, la 

cual señaló que el cartel no especificó que los supervisores tengan que estar necesariamente a 

tiempo completo dentro de la jornada laboral, cumpliendo de manera completa el horario, sino 

que estas labores se pueden dar en algún momento dentro de los horarios dispuestos, 

realizando estos funcionarios diferentes visitas de otros contratos paralelamente. En este 

sentido, la Administración avala la posición de la adjudicataria al respecto. Por su parte, la 

empresa adjudicataria sostiene que su empresa sí cotizó los costos asociados a la supervisión 

del contrato, pero que no incluyó los salarios de los trabajadores pues este rubro lo asume con 

costos propios de la empresa, pues dispone de personal dedicado a estas labores de manera 

fija por zonas para la atención de diversos contratos, de manera que garantiza que la 

supervisión en este caso, se dará conforme lo solicitó el cartel, con la cantidad de supervisores 

requeridos y respetando los horarios del servicio. Sobre lo anterior, este órgano contralor 

considera que lo relevante en el caso es que, no se pudo acreditar que los oferentes debían 

contemplar los salarios completos de los supervisores, como si fueran dos trabajadores más 

que requirió el cartel como parte de la mano de obra a contratar. Por lo que se reitera que se 

trata de una circunstancia que no pudo demostrar el recurrente, con sustento en las bases 

mismas de la contratación. Sin embargo, se tiene que el mismo, reconoció la existencia de un 

monto determinado por la adjudicataria en el rubro de gastos administrativos -un 0.8%-, que a 

su criterio representa la suma de ¢379.698.00. Al respecto, se tiene que si bien la adjudicataria 

no explicó entonces, cuáles son los costos que sí fueron los incluidos en este rubro en relación 

con la supervisión de este contrato de frente a lo que consignó en su oferta, el argumento que, 

tales costos están diluidos entre los diversos contratos que mantiene su empresa al disponer de 

personal fijo en las diferentes áreas para estas labores, no fue desvirtuado por el recurrente, 

pues no explicó ni demostró que no fuera posible la operación de una empresa bajo estas 

premisas o esquemas administrativos de funcionamiento y logística, para solventar este tipo de 

costos. De esta forma, concluye esta División que no hay mérito suficiente para tener por 



 

15 

 

inelegible la oferta que resultó adjudicataria, pues no podría bajo ninguna circunstancia 

interpretarse que sea exigible desde el cartel, que los costos asociados a la supervisión que 

debe prestar el contratista, deban considerar el salario completo de estos trabajadores y que 

éstos tengan que cumplir un horario completo en las jornadas dispuestas en el cartel, tal como 

lo pretende hacer ver la recurrente. En razón de lo anterior, los argumentos planteados por la 

recurrente carecen de sustento y fundamentación para acreditar que estos costos había que 

cotizarlos de esta forma, en consecuencia el recurso de apelación sobre el presente extremo se 

declara sin lugar por falta de fundamentación, lo que lleva a conservar el acto de adjudicación 

dictado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. Manifiesta la apelante que la oferta presentada por la 

empresa Charmarder Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. debe ser excluida del concurso 

por no cumplir con el requisito de admisibilidad relativo a la experiencia en la prestación de 

servicios de limpieza y aseo. Al respecto, ataca cada una de las referencias aportadas por la 

empresa, a saber: 1. Clínica San Francisco y 2. Asociación Olimpiadas Especiales, aportó acta 

notarial para acreditar que la empresa no presta los servicios en estas instalaciones -que son 

las mismas- y tampoco cumple con el metraje establecido en el cartel (áreas no menores a 

10.000 m2). 3. SIPS S.A., aportó acta notarial para acreditar que la empresa no opera hace 

aproximadamente 3 años y la señora que extendió la constancia trabaja para otra empresa 

(Corporación González y Asociados, de la cual es dueña la apoderada de Charmarder Servicios 

Electrónicos en Seguridad S.A.) y 4. ROVI Inversiones de San José S.A., considera que la 

referencia es falsa pues el que firma la constancias es el Secretario de la Junta Directiva de la 

empresa Charmarder Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. Considera que la oferta de esta 

empresa está plagada de falsedades y referencias inexistentes, puesto que se trata de una 

empresa creada para prestar servicios de seguridad y no de limpieza, por esta razón se vio en 

la necesidad de utilizar todo tipo de ardides para pretender cumplir con el requisito de la 

experiencia. La Administración, no se refirió al fondo de los alegatos, ya que consideró difícil 

el arbitraje, con respecto a la veracidad de la información de las cartas de recomendación y las 

medidas exactas de cantidades de metros cuadrados de área de limpieza, lo que conllevaría a 

la iniciación de una fase investigativa, para lo cual no hay tiempo en esta etapa concursal. 

Además, manifiesta que la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. 

mediante nota de fecha 11 de diciembre del 2018 (la cual adjuntó), suscrita por la representante 
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legal de la empresa, tomó la decisión de no ampliar la vigencia de la garantía de participación, 

por lo que dicha empresa estaría quedando fuera de corcuso. Por su parte la empresa 

oferente Charmarder Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. indicó que en base a la mala 

experiencia que ha tenido con la C.C.S.S., prestando el servicio de seguridad en horarios de 6 

horas, la rotación es tan alta que le ha generado pérdidas operativas a la empresa y se ha visto 

afectada la calidad del servicio al cliente, por este y otros motivos, es que prefirió retirar su 

oferta al amparo del artículo 42 del RLCA, por ello cuando la Administración le solicitó ampliar la 

vigencia de la oferta por primera vez el 19 de diciembre del 2018, su empresa no lo hizo, pues 

ya se había tomado la decisión de retirar la oferta, lo anterior de conformidad con el artículo 67 

del RLCA, implica que su oferta fue excluida del concurso. En audiencia especial reitera su 

oferta se debe tener como retirada. Criterio de la División. En el presente apartado, la 

empresa recurrente expuso una serie de argumentos tendientes a desacreditar la experiencia 

del oferente Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. y pretende que dicha oferta 

sea declarada inelegible. Al respecto, se tiene que la empresa Charmander expresamente 

manifestó que no tiene interés en el presente procedimiento de compra y que de esa forma se 

lo comunicó a la Administración, quien debe considerarla como excluida del concurso. 

Circunstancia que también manifestó y puso en conocimiento el Hospital. Así las cosas, esta 

División tiene por acreditado que, desde el 12 de diciembre del 2018 la empresa oferente 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. manifestó que no ampliaría la vigencia de 

la oferta, para que se procediera con lo correspondiente (hecho probado 10) y de esta forma 

también lo ha manifestado en el trámite del presente recurso. Al respecto, ha de considerarse lo 

establecido en el artículo 67 del RLCA, el cual indica: “Si cesare la vigencia de la oferta, la 

Administración tan pronto como advierta tal circunstancia, prevendrá al interesado, aún después 

de dictado el acto de adjudicación, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste 

por escrito si mantiene los términos de la oferta y por cuánto tiempo. Vencido el término de la 

prevención, sin que ésta haya sido atendida, se procederá a excluir la oferta, sin que ello 

suponga la ejecución automática de la garantía de participación.”, dicha norma aplica al caso 

concreto, pues la manifestación expresa de la empresa de no prorrogar la vigencia de su oferta, 

presenta un vicio que tiene como consecuencia legal la exclusión de la misma, pues la vigencia 

de la oferta constituye un requisito necesario para demostrar el interés en el concurso y poder 

resultar adjudicataria. Sobre el tema, resulta ilustrativo citar lo indicado por esta Contraloría 

General en el oficio No. 15438 (DGCA 1673-97) del 19 de diciembre de 1997, donde se indicó: 
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“Para dilucidar la consulta planteada, resulta necesario hacer algunos comentarios de índole 

general, manifestando que las relaciones jurídicas que imperan entre los particulares y la 

Administración Pública, deben estar impregnadas de un alto grado de certeza que guíe, 

consecuentemente, a fortalecer el principio de seguridad jurídica que requieren. / La oferta, 

como acto de la voluntad del oferente, no escapa a ese principio rector de toda la actividad 

jurídica, de ahí, precisamente, que la definición de un plazo de vigencia de las plicas sea de 

trascendental importancia. Al fijar el plazo de vigencia de la oferta, el licitador se obliga a 

mantener invariable su oferta por ese plazo, lo cual supone, a su vez, que la Administración no 

puede modificar, unilateralmente, dicho plazo de mantenimiento de las ofertas. /Al presentar 

una oferta, el concursante se obliga en los términos ahí establecidos, de manera que la 

seguridad jurídica que debe primar en el procedimiento licitatorio exige que una vez vencido el 

plazo de mantenimiento de la oferta, el presentante quede liberado de su obligación (Dromi, 

Roberto. Licitación Pública. 2ª edición actualizada, Buenos Aires, Argentina, 1995. pág. 395) 

frente a la Administración licitante, de modo que nuestro ordenamiento jurídico abre una 

posibilidad para que tanto la Administración como esta Contraloría General, puedan “subsanar” 

ese vencimiento operado, y, a través de la voluntad del oferente, revivir la vigencia de la oferta. 

/ […] Así las cosas, si vence la oferta, la Administración o la Contraloría General –según sea el 

caso– podrán prevenir al oferente para que manifieste si desea continuar o no en el 

procedimiento, lo cual se materializa contestando, en el plazo concedido, la prevención a él 

dirigida. /De la comunicación en donde se previene al participante prorrogar la vigencia de su 

oferta, pueden resultar tres alternativas: / 1. Que el oferente atienda en tiempo la prevención, 

manifestando su anuencia a prorrogar la vigencia de su oferta, caso en el cual, obviamente, no 

procede la ejecución de la garantía de participación y su oferta seguirá siendo susceptible de se 

adjudicada. / 2. Que el oferente atienda en tiempo la prevención, manifestando su desacuerdo 

en prorrogar el plazo de vigencia de su oferta, situación en la cual tampoco procedería la 

ejecución de la garantía de participación, toda vez que la prevención fue atendida en tiempo. / 

3. Que el oferente no atienda del todo, o atienda extemporáneamente la prevención conferida, 

supuesto en el que se declararía la caducidad de la oferta…” Por todo lo expuesto, esta División 

respeta la voluntad expresa del oferente y considera que la oferta presentada por Charmander 

Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. se tiene por excluida del concurso. Con 

fundamento en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

esta División omite referirse a cualquier otro aspecto alegado en el presente proceso, por 
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carecer de interés práctico para los efectos de lo que será indicado 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; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 178 

y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. SE RESUELVE: 1) 

DECLRAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa BIOCLIN LTDA., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000003-2205 promovido 

por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL) para la contratación del “Servicio de aseo y limpieza en el Hospital San Rafael de 

Alajuela”, recaído a favor de la empresa EULEN DE COSTA RICA S.A. por un monto de 

¢572.120.787,96, acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---------------- 

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

 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 

 
 
 

Afredo Aguilar Arguedas 
  Gerente Asociado a.i  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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