
R-DCA-0251-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

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

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GASA-ESTRUCONSULT, en contra 

del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-

0017500001 promovida por la  Municipalidad de Turrialba  para  contratar  “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN EL DISTRITO DE CHIRRIPÓ, TURRIALBA”, 

recaído a favor de la empresa PROCON SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de 

¢426.624.646,50 (cuatrocientos veintiséis millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos 

cuarenta y seis colones con cincuenta céntimos).------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado en este órgano contralor en fecha diecinueve de 

diciembre  del dos mil dieciocho, el CONSORCIO GASA-ESTRUCONSULT, presentó recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-

000001- 0017500001, promovida por la  Municipalidad de Turrialba .---------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las once horas quince minutos del siete de enero de dos mil 

diecinueve, se requirió a la Municipalidad de Turrialba, la presentación del expediente  

administrativo de la contratación bajo estudio, siendo atendido dicho requerimiento por la 

Administración mediante oficio No. PM-001-2019 del ocho de enero de dos mil diecinueve, 

recibido en este órgano contralor en esa misma fecha, señalando que el expediente se 

encuentra en la plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP .-- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del dieciséis de enero de dos 

mil diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que 

manifestaran por escrito lo que estimaran en relación con los alegatos formulados por el 

consorcio recurrente, y del mismo modo para que se aportaran las pruebas que estimaran 

oportunas y señalaran medio para recibir notificaciones. Diligencia que fue atendida mediante 

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

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

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

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el CONSORCIO GASA-ESTRUCONSULT presentó oferta al 

concurso, adjuntando la Hoja de Cotización requerida en el pliego cartelario, en la que no se 

observa haya incluido el renglón CR.208.02 Relleno de fundación:------------------------------------- 

 

(ver expediente electrónico en la dirección-------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D

20181121075248418515428083680890&isExpediente=1 Archivo adjunto “Oferta01-

firmada.pdf”). 2) Que el Consorcio GASA-ESTRUCONSULT presentó junto con su oferta el 

“Desglose de Precios” y “Memorias de Cálculo de Precios” (ver expediente electrónico en la 

dirección----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D

20181121075248418515428083680890&isExpediente=1 Archivo adjunto “Oferta01-

firmada.pdf”). 3) Que mediante oficio N° UTGV-INT-493-12-2018, de fecha 03  de diciembre 

de  2018, la  Administración en relación con la oferta del CONSORCIO GASA-

ESTRUCONSULT indicó: “A. Consorcio Gasa – Estruconsult. Su cuadro de cotización no 

incluye el ítem CR.208.02 Relleno de Fundación indicado en el punto 3.Hoja de Cotización de 

los Términos de Referencia Técnicos del cartel de licitación. Existen diferencias en las 

memorias de cálculo de los renglones de pago con respecto a los precios y cantidades 

indicadas en su hoja de cotización, en los siguientes ítems: 1. CR.552.01 b Hormigón 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20181121075248418515428083680890&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20181121075248418515428083680890&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20181121075248418515428083680890&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20181121075248418515428083680890&isExpediente=1
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Estructural 280 kg/cm². 2. CR.554.01 Varilla acero de refuerzo grado 60. 3. CR.204.01 

Excavación la vía. 4. CR.209.10 Rellenos. 5. CR.615.01 Aceras. 6. CR.608.01 Cordón y 

cuneta de concreto. 7. CR.204.05 Material de préstamo selecto para acabado, clase 2. 8. 

CR.301.06 Subbase de agregados. 9. CR.301.03 Base de agregados. 10. CR.402.01 Capa de 

concreto asfáltico preparado en planta central en caliente diseñado por la metodología 

Marshall. 11. CR.556.04 Baranda New Jersey. 12. CR.556.05 Sistema flex beam. 13. 

CR.556.05. Baranda peatonal. 14. CR.634.01. Señalización tipo A (Línea Blanca). 15. 

CR.634.01 Señalización tipo B (Doble Línea Amarilla). 16. CR.634.01 Señalización tipo A 

(CEDA). 17. CR.634 Captaluces. 18. CR.633.01 Instalación de señal. Estos errores u 

omisiones no son subsanables, su corrección generaría una variación en un elemento 

esencial de la oferta como lo es el precio, situación que daría al potencial oferente una ventaja 

indebida. Los precios unitarios son establecidos con cantidades distintas a las establecidas en 

el cartel de licitación. Esta oferta no podrá ser sometida a evaluación, no es admisible 

técnicamente(…)” (ver expediente electrónico en la dirección:------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=380

006&examStaffId=G3014042088006&biddocUnikey=D2018112107524841851542808368089

0&altBiddocYn=N ----Anexo UTGV-INT-493-12-2018 Estudio Técnico Puente Río Shara - 

Quebrada El Seis).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativa, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar 

que este órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto 

con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver 

el presente asunto, aspecto que se señala a las partes.---------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso. Sobre la legitimación del Consorcio GASA-

ESTRUCONSULT Señala el Consorcio apelante que su representada fue descalificada 

injustamente por falta de un análisis matemático financiero responsable por parte de la 

Administración. Respecto del argumento asociado al ítem CR.208.02 Relleno de Fundación, 

señala que ese ítem no debe ser contemplado en la oferta, pues como lo indican los planos y 

el estudio geotécnico, tal relleno de fundación no es requerido desde el punto de vista técnico 

o de ingeniería. Incluso se aprecia que la tabla de desglose de precios y materiales 

(presupuesto), contempla para cada ítem una línea denominada “otros” dejando abierta al 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=380006&examStaffId=G3014042088006&biddocUnikey=D20181121075248418515428083680890&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=380006&examStaffId=G3014042088006&biddocUnikey=D20181121075248418515428083680890&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=380006&examStaffId=G3014042088006&biddocUnikey=D20181121075248418515428083680890&altBiddocYn=N
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oferente bajo su discrecionalidad, y experticia profesional, la posibilidad de contemplar 

aspectos que la Administración haya dejado por fuera. Es decir, que las tablas en cuestión, 

derivan en elementos que si bien se relacionan, necesariamente no inciden en la integridad, 

firmeza e inalterabilidad del precio ofertado. Indica que el documento del Cartel denominado 

UTGV-INT-382-10-2018 Especificaciones Técnicas Shara - El Seis.pdf, a diferencia de otros 

ítems donde la Administración sí establece o determina cantidades, es omisa en establecer lo 

referente al relleno de fundación, sencillamente por el hecho demostrado de que no existe 

para este proyecto (en ninguno de los dos puentes), necesidad de tal relleno. En relación con 

el incumplimiento respecto de las diferencias encontradas en la cotización de las líneas del 

desglose del precio y las memorias de cálculo, señala que no es de recibo la valoración 

realizada por la Administración activa licitante, en el sentido de que en primera instancia no 

solicitaron aclaración mediante la cual se podría haber aclarado que las diferencias que se 

apuntan en el estudio técnico de las ofertas en nada afectan la estructura del precio, o el 

precio ofertado en sí, en virtud que la memoria de cálculo lo que establece son los precios 

unitarios de cada ítem, y ello queda demostrado en el documento anexo denominado, 

Aclaración de Memoria de Cálculo – CONSORCIO GASA-ESTRUCONSULT.PDF, que aporta 

como prueba, en el que concluye que se mantiene el mismo precio unitario 

independientemente de las cantidades indicadas para cada línea señalada por la 

Administración. Como abono a su prueba desarrolla el ejemplo del Hormigón estructural, 

indicando que independiente de las cantidades cotizadas, su precio unitario siempre va a ser 

el mismo y desarrolla un ejemplo para una cantidad de 195 metros cúbicos y para una 

cantidad de 250 metros cúbicos, donde siempre el precio unitario es de ¢184.151,37. Señala  

que el hecho generador de tal situación se encuentra en que para este caso particular, la 

cantidad conocida de hormigón para el proyecto del puente Quebrada Delgado (Licitación 

NACIONAL 2018LA-000011-0017500001) para la cual este mismo consorcio ofertó, es de 

195 metros cúbicos de concreto. Debido a que entre una licitación y otra no transcurren más 

de quince (15) días naturales, (del 07/11/18 al 21/11/18), es obvio, evidente, y manifiesto, de 

acuerdo a las máximas de la experiencia, que los precios ofertados para un proyecto con tan 

corto lapso pueden ser utilizados para otro proyecto de similar o igual naturaleza, más aún, 

teniendo en consideración, que se trata de la misma Administración, y de la cercanía entre 

ambos proyectos. Concluye que queda demostrado, que el precio ofertado por su 

representada CONSORCIO GASA-ESTRUCONSULT, contrario a la apreciación de la 

Administración activa licitante, es un precio real, y por ende su oferta sí cumple no solo desde 
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el punto de vista legal y financiero, sino también desde el punto de vista técnico. La 

adjudicataria indicó  que la oferta del Consorcio recurrente fue descalificada por cuanto se 

encontraron diferencias entre el precio cotizado y las memorias de cálculo, según se 

desprende del oficio No. UTGVINT- 493-12-2018 ya citado y en realidad en el mismo, la 

ingeniería municipal se quedó corta en su análisis, toda vez que no es que exista una 

diferencia, sino que simple y sencillamente las memorias de cálculo para este proyecto, nunca 

fueron aportadas y no fue sino con la presentación del presente recurso que se pretende 

subsanar tan grave omisión, lo cual lógicamente resulta improcedente. Lo anterior, no solo por 

tratarse de un requisito se admisibilidad sino también porque su subsanación implicaría una 

ventaja indebida para los demás oferentes. Afirma que esas omisiones son suficientes para 

que tal Consorcio carezca de legitimación para recurrir del acto de adjudicación de suerte tal 

que su recurso debe ser declarado sin lugar, no solo por cuanto la recurrente carece de 

legitimación, sino porque la propuesta de su representada es consistente y no tiene los 

defectos que le atribuye el recurrente, y por tanto el acto de adjudicación está ajustado a 

derecho y por ende se debe imponer su confirmación. Al respecto la Administración indicó 

que el proyecto consiste en el Diseño y Construcción de dos estructuras de drenaje mayor 

sobre el Río Shara y Quebrada El Seis. Cada oferente, excepto el recurrente, presentó su 

propio diseño para la subestructura y superestructura, cumpliendo con los parámetros 

mínimos establecidos en los Estudios Preliminares aportados en el Cartel de Licitación, y 

llevados a cabo por Imnsa Ingenieros Consultores S.A., como parte del Anteproyecto. Es por 

esto, que en el Cuadro N°3: Hoja de Cotización, del oficio UTGV-INT-382-10-2018 

Especificaciones Técnicas, adjunto en la Plataforma SICOP, se especifica de la siguiente 

manera:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Señala que como se puede observar, en el cartel se solicitó para la propuesta de la 

subestructura incluir las actividades CR.208.01 Excavación (Bastiones, aletones…) y 

CR.208.02 Relleno de Fundación, cuyas cantidades varían de acuerdo al diseño de 

subestructura de cada oferente, por lo que esta Administración no puede establecer 

cantidades para estas líneas. Por lo tanto, para este punto es claro el cartel en solicitar las 

líneas a cotizar, de acuerdo a lo indicado en el punto 3 del oficio UTGV-INT-382-10-2018. En 

cuanto a la defensa de las diferencias encontradas entre las cantidades y precios de la 

memoria de cálculos y la tabla de pagos señaló que: “los precios unitarios son establecidos 

con cantidades distintas a las establecidas en el cartel de licitación. La demostración sencilla, 

que utiliza el recurrente para llegar a establecer el mismo precio unitario para una unidad de 

cada una de las líneas ofertadas, no viene a subsanar su error. Ya que parten de un precio 

total que ya había establecido previamente y que no coincidía con las cantidades requeridas 

para este proyecto.” En relación con la defensa utilizada por el Consorcio apelante, al indicar 

que se trata de precios cotizados en otro procedimiento casi idéntico, señala que para esa 

Administración no resulta obvio, evidente ni de acuerdo a las máximas de la experiencia, que 

los precios ofertados para una licitación totalmente distinta puedan ser utilizados para otro 

proyecto, aun cuando se trata de la misma Administración, en este caso la Municipalidad de 

Turrialba. Refiere a una imagen con la que afirma que es falso asegurar que los proyectos de 

Quebrada Delgado y el presente son cercanos. En la imagen de Google Earth se muestra una 

distancia de 27,8 km de longitud, indica que esa distancia que no fue tomada en cuenta, 

según lo menciona el mismo recurrente, afecta directamente cada una las líneas cotizadas 

que deban tomar traslado de material, personal, maquinaria y equipo. Es decir, al aumentar la 

distancia aumenta proporcionalmente el costo de este proyecto en relación con el 

mencionado por el recurrente. Es así que no existe integridad en el precio unitario, si se omite 

información trascendental de las condiciones geográficas del proyecto para que el que se está 

participando, como es este el caso. Aunado a esto, se puede agregar que de los oferentes, el 

Consorcio Gasa – Estruconsult fue el único que no participó de la visita pre oferta, tal y como 

se demuestra a continuación, situación que le impide ver las condiciones totalmente distintas 

entre ambos proyectos. Criterio de División: El pliego de condiciones establece en el 

apartado 3. HOJA DE COTIZACIÓN, lo siguiente: “Al tratarse de diseño y construcción de 

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

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

Especificaciones Generales para la construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010. 
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La hoja de cotización para el puente será como se ejemplifica a continuación, cumpliendo 

como mínimo con las líneas indicadas:-------------------------------------------------------------------------- 

(…)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ver cartel en la dirección ------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&

cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 /UTGV-INT-382-10-2018 Especificaciones Técnicas 

Shara - El Seis). En ese sentido y partiendo de la redacción del pliego de condiciones, se 

tiene que los oferentes debían cotizar como mínimo todos los renglones indicados en la Hoja 

de Cotización, incluido el renglón CR.208.02 correspondiente al relleno de fundación, por 

cantidad, unidad y costo unitario y debían determinar las cantidades de su propuesta, 

incluyendo todas las actividades descritas en los términos de referencia para la subestructura. 

Ahora bien, vista la oferta del Consorcio apelante se tiene que en la Hoja de Cotización de su 

oferta no se incluyó efectivamente el renglón CR.208.02 Relleno de fundación (hecho probado 

1), aspecto que incluso acepta con su recurso y defiende exponiendo que ese ítem no debe 

ser contemplado en la oferta, pues como lo indican los planos y el estudio geotécnico, tal 

relleno de fundación no es requerido desde el punto de vista técnico o de ingeniería. En este 

mismo orden de ideas, la Administración en su análisis técnico en relación con la cotización 

del relleno de fundación confirma que el Consorcio Gasa – Estruconsult, en su cuadro de 

cotización no incluyó el ítem CR.208.02 Relleno de Fundación indicado en el punto 3.Hoja de 

Cotización de los Términos de Referencia Técnicos del cartel de licitación (hecho probado 3). 

Al respecto, ha de tomarse en cuenta que la oferta como manifestación de voluntad dentro de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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un concurso, debe encontrarse integrada por todos aquellos componentes que 

cartelariamente hayan sido requeridos, de forma tal que si bien existen presunciones de 

cumplimiento, es lo cierto que es exigible la manifestación expresa del oferente cuando el 

cartel así se lo exija, especialmente cuando del ofrecimiento del precio se trata. De esta 

forma, el precio en esta licitación, se encontraba conformada por aquellos componentes 

integrados en la hoja de cotización que suponía el deber del oferente de asignar el precio a 

cada uno de estos, sin que fuera disponible para este, eliminar de propia mano uno de estos 

rubros. Vale mencionar en este punto, que el argumento del recurrente respecto a que de 

acuerdo con los planos y el mismo estudio geotécnico, este rubro de relleno no era requerido 

no es de recibo; ello por cuanto si bien en los planos no se observa la indicación del relleno 

de fundación, este resulta una consecuencia necesaria y lógica para realizar la adecuada 

cimentación de los rellenos de aproximación y estructura de pavimento, ya que de no ser 

considerado se estaría omitiendo  el relleno necesario en el espacio que queda luego de colar 

los bastiones, entre el nivel de desplante y el nivel de terreno original, aspecto que fue 

previamente valorado por la Administración, como se indicó, al requerir en la Hoja de 

Cotización el renglón CR208.02 “Relleno de Fundación”. Adicionalmente se tiene que el 

estudio geotécnico establece que “el sitio de emplazamiento tiene gran capacidad, 

superficialmente existen aluviones, lavas meteorizadas y lavas fracturadas las cuales tienen 

capacidad suficiente para cimentar la estructura de paso que se plantee, (…) así como “que 

los suelos existentes en la zona de estudio y sobre los cuales se podría apoyar la 

cimentación, corresponden a materiales de alta resistencia”; siendo que se no concluye 

que  el relleno de  fundación no deba ser cotizado por los oferentes, por lo que no lleva razón 

el apelante en su argumento del recurrente  (ver expediente electrónico en la dirección---------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&

cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 Adjuntos Geotecnia Shara y El Seis y Plano IM-18-

027 Imnsa Shara-El Seis). Es importante mencionar, que la ausencia de cotización de este 

rubro, coloca a la oferta de la apelante en una condición de incompleta, con las 

consecuencias que ello vaya a tener en ejecución, pues podría exponer a la Administración al 

riesgo de contar con un contratista al que le pudiera resultar de difícil cumplimiento el 

contrato, por no haber contemplado en su oferta todos los elementos necesarios para su 

conclusión, exponiendo a la licitante a los riesgos de una obra ejecutada de manera 

defectuosa o inclusive incompleta. De esta forma, nos encontramos frente a una oferta que 

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

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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específicamente el renglón denominado Relleno de fundación (CR 208.02). De lo anterior  es 

claro que la Administración realizó una correcta exclusión de la oferta presentada por el 

Consorcio Gasa – Estruconsult, lo cual afecta la legitimación del apelante para resultar 

readjudicatario del concurso. Sin perjuicio de lo expuesto y en relación con el segundo 

aspecto de exclusión, la Administración señaló que existen diferencias en las memorias de 

cálculo respecto de algunos renglones de pago, con respecto a los precios y cantidades 

indicadas en la hoja de cotización de la apelante (hecho probados 3). Al efecto se tiene que 

en su defensa el consorcio apelante señaló, que mantiene el mismo precio unitario 

independientemente de las cantidades indicadas para cada línea señalada por la 

Administración. En ese sentido debe indicarse que el cartel estableció en la Hoja de 

cotización, cantidades específicas para casi la totalidad de renglones, entre ellos  para cada 

uno de los renglones indicados en el estudio técnico, en los que la Administración logró 

determinar diferencias en las memorias de cálculo de los renglones de pago con respecto a 

los precios y cantidades indicada de la oferta del consorcio apelante, (Ver cartel en la 

dirección ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&

cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 /UTGV-INT-382-10-2018 Especificaciones Técnicas 

Shara - El Seis); de forma tal que los oferentes debían cotizar según lo especificado en la 

Hoja de Cotización indicada. Ahora bien, analizada la oferta del consorcio apelante, se tiene 

que a pesar que esta presenta el desglose del precio y la memoria de cálculo respectiva 

(hecho probado 2), tal y como lo apunta la Administración en su análisis técnico, existen 

diferencias claras en los siguientes renglones: 1. CR.552.01 b Hormigón Estructural 280 

kg/cm². 2. CR.554.01 Varilla acero de refuerzo grado 60. 3. CR.204.01 Excavación la vía. 4. 

CR.209.10 Rellenos. 5. CR.615.01 Aceras. 6. CR.608.01 Cordón y cuneta de concreto. 7. 

CR.204.05 Material de préstamo selecto para acabado, clase 2. 8. CR.301.06 Subbase de 

agregados. 9. CR.301.03 Base de agregados. 10. CR.402.01 Capa de concreto asfáltico 

preparado en planta central en caliente diseñado por la metodología Marshall. 11. CR.556.04 

Baranda New Jersey. 12. CR.556.05 Sistema flex beam. 13. CR.556.05. Baranda peatonal. 

14. CR.634.01. Señalización tipo A (Línea Blanca). 15. CR.634.01 Señalización tipo B (Doble 

Línea Amarilla). 16. CR.634.01 Señalización tipo A (CEDA). 17. CR.634 Captaluces. 18. 

CR.633.01 Instalación de señal. Al efecto y a manera de ejemplo, pues existen diferencias 

encontradas en otros rubros, se analizaron algunos de los ítems identificados por la  

Administración, obteniendo los siguientes resultados:------------------------------------------------------ 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002523&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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Ítem Unidad 
Cartel 

Oferta Hoja de cotización Oferta Memoria de Cálculo 

Acera 415 ml Unidades          415ml Unidades   120 ml 

Precio unitario         ¢18.121 Precio 
Unitario 

  ¢18.121 

 
Precio total 

               
¢7.520.215,00 

 
Precio Total      

  
¢2.174.520 

Rellenos 2.300 m
3 

Unidades       2.300m
3
 Unidades 470 m

3
 

 
Precio unitario 

       
       ¢4.800,60 

 
Precio 
Unitario 
 

 
¢4.800,60 

 
Precio total 

 
¢11.0471.370,21 

 
Precio Total 

 
¢2.256.280 

Excavación 
en la vía 

500 m
3 

Unidades 500 m
3
 Unidades 120 m

3
 

 
Precio Unitario 

 
¢9.304 

 
Precio 
Unitario 
 

 
¢9.304 

 
Precio Total 

 
¢4.652.000 

 
Precio Total 

 
¢1.116.480 

De los ejemplos analizados, se identifican con claridad que los precios totales presentan 

diferencias sustanciales que obedecen a las diferentes cantidades referidas en la hoja de 

cotización de frente a la memoria de cálculo de la oferta del Consorcio Gasa – Estruconsult, 

sin que sea de recibo la defensa expuesta por el apelante al indicar que mantiene el mismo 

precio unitario independientemente de las cantidades indicadas. Lo anterior por cuanto ya el 

cartel había definido previamente las cantidades a cotizar, sin que entienda este Despacho el 

cambio de dichas cantidades. Las diferencias apuntadas no solo se aprecian en las 

cantidades indicadas para cada uno de los ítems, sino que también se aprecian de forma 

grosera en los precios totales, lo que sin lugar a dudas incide en el precio total cotizado, pues 

pensar de forma diferente implicaría que el oferente pueda ajustar el precio total de cada ítem 

cuando ajuste las cantidades requeridas previamente en el cartel, siendo que ello implicaría 

simplemente permitirle variar su precio final. Así las cosas, el apelante incumple con un 

requerimiento cartelario que afecta su legitimación para impugnar en esta sede, al no contar 

con la posibilidad de resultar readjudicatario del concurso, por lo que se declara sin lugar el 

recurso presentado. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos del recurso 

por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar sin  lugar el recurso de apelación interpuesto por  el 

CONSORCIO AJIMA-SCA, conformado por el CONSORCIO GASA-ESTRUCONSULT, en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACION PÚBLICA 2018LN-

000001- 0017500001 promovida por la  Municipalidad de Turrialba  para  contratar  

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN EL DISTRITO DE CHIRRIPÓ, 

TURRIALBA”, adjudicada a favor de la empresa PROCON SOCIEDAD ANONIMA, por un 

monto de ¢426.624.646,50 (cuatrocientos veintiséis millones seiscientos veinticuatro mil 

seiscientos cuarenta y seis colones con cincuenta céntimos), acto que se confirma. 2) De 

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

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

 
 
  
 
 

 
   Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División  
 
 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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