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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas del veintidós de mayo de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ARCONSULT-PIMESA, en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-

000026-02 promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) para 

contratar “Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aguas oleaginosas en la 

Estación de Bombeo de Siquirres”, adjudicada a favor del Consorcio Servicios Técnicos 

SA.- Equigas de Costa Rica S.A.-Mantenimiento y Construcción de Obras S.A., por el 

monto de $802.300.00 (ochocientos dos mil trescientos dólares exactos).------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Consorcio ARCONSULT-PIMESA 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de licitación abreviada 2018LA-000026-02 

promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo.----------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veintiocho minutos del dos de abril de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de abril 

de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al Consorcio apelante para 

que se refiriera únicamente a las argumentaciones que realizó la Adjudicataria en su 

contra al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. --------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cinco minutos del ocho de mayo de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración Licitante 

para que se refiriera sobre la experiencia acreditada al Consorcio adjudicatario y a las 

argumentaciones que realizó la adjudicataria en contra de la apelante al momento de 

contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados 

al expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar 

audiencia final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se obtuvieron los 

elementos necesarios para resolver el presente asunto.----------------------------------------------- 

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

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.  

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio ARCONSULT-PIMESA adjuntó con 

su oferta, información técnica de la Unidad de Tratamiento de aguas oleaginosas con el 

Logo de “INTECHA”, en la que se indica únicamente el modelo de la Bomba recolectora de 

aceite, Modelo ZOP-12-10-LO-0033-9/EX, y de la Bomba de filtrado, Modelo BN-35-6LS 

(ver folio 119 del expediente administrativo Carpeta Ofertas y Doc Anexos). 2) Que el 

Consorcio ARCONSULT-PIMESA adjuntó con su oferta “Información General de INTECHA 

en la que se indica: “(…) Tenemos el Certificado ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de 

Calidad; Certificado 18001:2007 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral; 

Certificado ISO 14001 Sistema de Gestión Medioambiental, todos ellos otorgados por 

Lloyd s Registry Quality Assuranse. El Sistema Integrado de Gestión es permanente 

mejorado y mantenido en validez. Además, ya que realizamos también tecnología para el 

tratamiento de aguas residuales en plataformas marítimas, tenemos el certificado 

NOGEPA 5.5A para poder trabajar en dichas plataformas.” (ver folio 151 del expediente 

administrativo Carpeta Ofertas y Doc Anexos).----------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: El artículo 184 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica que “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, 

normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa 

para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante 

apoya su recurso. Sobre este tema, es menester indicar que la legitimación de la 

recurrente ha sido cuestionada por la empresa adjudicataria al momento de atender la 

audiencia inicial conferida por este órgano contralor, razón por la que de previo a entrar a 

conocer los alegatos expuestos por la apelante en su recurso, se debe analizar este 

extremo como primer orden, a efecto de determinar precisamente, si es procedente 

conocerlos o si por el contrario, resulta innecesario al carecer la apelante de la legitimación 
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necesaria para resultar eventualmente readjudicataria del proceso, motivo por el cual este 

aspecto será analizado de seguido. A) Sobre la marca y modelo de la solución 

ofertada. El Consorcio adjudicatario manifiesta que el pliego cartelario indica en las 

cláusulas 1.5.3, 1.9.1 así como en el folio 378 del expediente ELABORACION DEL 

CARTEL, página 35 y a folio 395, página 52 del mismo documento, que se requiere de 

manera específica la indicación de la marca y modelo respecto a la unidad de tratamiento 

de aguas oleaginosas y sus equipos periféricos. Señala que el requerimiento cartelario es 

claro, al indicar que se deberá entregar la información técnica de conformidad con la 

marca y modelo ofrecido, y que esta es necesaria para el análisis de las ofertas así como 

en la ejecución contractual para la instalación y funcionamiento de la unidad principal con 

todos sus equipos auxiliares. Considera que la ausencia de la marca y de los modelos, 

como elementos mínimos para dejar debidamente identificado el bien que la 

Administración va a evaluar y eventualmente adquirir, son puntos insubsanables, ya que la 

ausencia de información básica como marcas y modelos de esos elementos 

imposibilitarían al departamento técnico de RECOPE, corroborar que el bien ofrecido 

cumplía con el requerimiento cartelario, puesto que además no hay forma de validar las 

características técnicas de los elementos de un sistema que es indeterminado. Al respecto 

señala que en la oferta del Consorcio ARCONSULT-PIMESA no se indica la marca y 

modelo de la Unidad de tratamiento de aguas oleaginosas, el Sistema de filtro de carbón 

propio de su prototipo, la Bomba de recolección de lodos, los Motores eléctricos de las 

bombas, el Medidor de caudal, los Sensores de pH y temperatura, los Sensores de 

contenido de hidrocarburos PPM, el Sistema de enlace de comunicación y no se indica la 

marca de la Bomba de filtrado propio de su prototipo y la Bomba de recolección y envío de 

aceites; así como que no existe información adicional en todos los 157 folios de dicha 

oferta, que complemente o difiera de lo expuesto, por lo que a todas luces se trata de una 

propuesta de una oferta que no permite establecer a ciencia cierta, qué es lo que está 

ofertando y que permita corroborar el cumplimiento de especificaciones de conformidad 

con las cartillas técnicas o información del fabricante de cada componente. La 

Administración manifiesta que verificó el cumplimiento de acuerdo con lo indicado en los 

folios 119 y 132 de la oferta del Consorcio ARCONSULT-PIMESA donde se observa la 

marca y modelo de los equipos principales, según se detalla: Separador de aguas 

oleaginosas, INTECHA, S-01. Bomba recolectora de aceite, ZOP-12-10-LO-0033-9/EX. 

Bomba de filtrado, BN-35-6LS. Bomba de lodos, el equipo no requiere. El Consorcio 
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apelante manifiesta que la unidad de tratamiento de aguas oleaginosas, se trata de un 

objeto que desde el punto de vista técnico no está disponible en un stand o que la industria 

lo tiene construido disponible al público (no se trata de un producto estandarizado). Por el 

contrario, más bien se trata de un objeto o solución que debe ser diseñada de acuerdo a 

cada caso específico, considerando las circunstancias existentes y las necesidades 

concretas requeridas en cada sitio donde vaya a ser requerida la unidad de tratamiento. 

Indica que esta unidad de tratamiento se compone de una cantidad específica de 

diferentes componentes (bombas, filtros, sensores, medidores de nivel, medidores de flujo, 

medidores de PH, etc.), por lo que la solución específica debe ser diseñada de acuerdo a 

las características del lugar, tales como: cantidad de agua a tratar por hora, el tipo y 

cantidad de contaminantes; además de considerarse el resultado que requiere obtener la 

Administración y que se define en el cartel. Expone que esta es la razón por la cual la falta 

de la marca de los equipos no es un incumplimiento a los términos del cartel, ya que el 

adjudicatario debe realizar su diseño e implementar la solución la cual puede contener 

equipos de “X” marca, siendo lo importante que la marca seleccionada se ajuste a la 

solución diseñada de acuerdo a los términos del cartel y la oferta, lo cual verificará la 

Administración en la fase de ejecución. Finalmente indica que en vista de que la marca del 

equipo a instalar es un aspecto que se define una vez diseñada la solución, de igual forma 

la documentación técnica será entregada al momento de entregarse el diseño y los 

equipos, como lo dispone el cartel en el último párrafo de la página 44 (folio 446), el cual 

indica lo siguiente: “Al entregar los equipos el contratista debe aportar la documentación 

técnica”. Criterio de la División: Como punto de partida debe indicarse que el cartel 

establece una serie de disposiciones en las que se requiere la marca y modelo de algunos 

de los componentes del equipo ofertado, entre estas: a) “El oferente deberá adjuntar en lo 

concerniente, acatando lo dispuesto en el apartado 1.2.1., para todo el equipo, material, 

accesorios o repuestos cotizados, cartillas técnicas, o en su defecto, literatura y catálogos 

del fabricante, en donde se expresen clara y explícitamente las características técnicas de 

lo ofertado, sus composiciones químicas, capacidad, voltaje, normas que los cubren, 

modelo, marca y país de procedencia”. (ver folio 352 del expediente administrativo carpeta 

Elaboración del cartel). b) “Para el estudio de las ofertas se debe aportar la documentación 

técnica del fabricante de los motores de cada bomba donde se señale la marca, el modelo 

y demás características técnicas, indicando además las características del panel de control 

local y del gabinete ofertado, donde se indique la marca, modelo. Nema y país de origen.” 
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(ver folio 378 del expediente administrativo carpeta Elaboración del cartel, Apartado 

especificaciones técnicas Motores Eléctricos). c) Bomba de recolección de lodos. (…) En 

la oferta se debe indicar la marca, modelo, carga neta, caudal, velocidad, potencia y 

NPSHd.” (ver folio 378 del expediente administrativo carpeta Elaboración del cartel, 

Apartado especificaciones técnicas, Bomba de recolección de lodos,). d) Bomba 

recolección de aceite “En la oferta se debe indicar la marca, el modelo, el NPSHr, la 

velocidad, la potencia y los diámetros de succión y descarga.” “Con sello mecánico, por lo 

que en la oferta se debe indicar la marca y el modelo.” (ver folio 379 del expediente 

administrativo carpeta Elaboración del cartel, Apartado especificaciones técnicas, Bomba 

de recolección de aceite). e) Instalación mecánica y obra civil “Se debe presentar en la 

oferta la documentación técnica Incluyendo los planos o croquis de instalación, literatura 

técnica, manuales de instalación y de funcionamiento, manuales de mantenimiento de 

todos los equipos auxiliares del separador como motores, bombas, equipos eléctricos, 

paneles de control, sensores, etc, de conformidad con la marca y modelo ofrecido, 

necesaria para el análisis de las ofertas así como en la ejecución contractual para la 

instalación y funcionamiento de la unidad principal con todos sus equipos auxiliares.” (ver 

folio 395 del expediente administrativo carpeta Elaboración del cartel, Apartado 

especificaciones técnicas, Instalación mecánica y obra civil). Partiendo de las 

disposiciones transcritas se tiene entonces, que el oferente debía adjuntar con su oferta 

información que le permitiera a la Administración conocer la marca y modelo de ciertos 

equipos, material, accesorios o repuestos cotizados que conforman el sistema de 

tratamiento que se pretende obtener, debiendo hacerse notar, que el cartel adicionalmente 

y en forma específica requiere la marca y modelo de los motores de las bombas, el panel 

de control y el gabinete, entendidos estos como elementos esenciales del equipo ofertado, 

información que resulta indispensable para una correcta comparación y evaluación de las 

ofertas, así como para determinar si la solución ofrecida se ajusta a los requerimientos 

técnicos de la Administración y al fin público perseguido. Ahora bien, en la audiencia 

especial concedida la Administración, esta refiere a la oferta del Consorcio ARCONSULT-

PIMESA, indicando que se observa la marca y modelo del Separador de aguas 

oleaginosas, INTECHA, S-01. Bomba recolectora de aceite, ZOP-12-10-LO-0033-9/EX y 

Bomba de filtrado, BN-35-6LS, (hecho probado 1); más no identifica con claridad la 

verificación de la marca y modelos de todos los componentes del equipo que exigía el 

cartel, a saber para todo el equipo, material, accesorios o repuestos cotizados, el panel de 
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control, el gabinete, las bombas de los motores, dejando de lado su obligación de verificar 

el cumplimiento técnico de este requisito para el equipo ofertado y todos sus 

componentes. Por su parte el Consorcio apelante al referirse al incumplimiento atribuido, 

acepta de forma expresa que la unidad de tratamiento de aguas oleaginosas se trata de un 

objeto que desde el punto de vista técnico no está disponible en un stand o la industria que 

se encuentre disponible al público (no se trata de un producto estandarizado), siendo que 

más bien se trata de un objeto o solución que debe ser diseñada de acuerdo a cada caso 

específico, y afirma que esa es la razón por la cual la falta de la marca de los equipos no 

es un incumplimiento a los términos del cartel, ya que según su criterio el adjudicatario 

debe realizar su diseño e implementar la solución la cual puede contener equipos de 

determinada marca, siendo lo importante que la marca seleccionada se ajuste a la 

solución diseñada de acuerdo a los términos del cartel y la oferta. Sobre este tema, es 

importante mencionar que este Despacho discrepa de lo señalado por el apelante como 

justificación para omitir el señalamiento de marca y modelo de algunos componentes del 

sistema por lo siguiente. En primer lugar y como fue indicado, el cartel consolidado 

requería la indicación de marcas y modelos de algunos componentes, y ello tiene su lógica 

en el sentido que la Administración con ocasión de sus potestades de verificación, tiene 

que conocer la marca y modelo de lo que se le oferta para poder así conocer qué es 

exactamente lo que se le está ofreciendo para poder verificar si ello se ajusta al objeto 

contractual. De forma tal que una indicación como la que hace la recurrente, solo conduce 

a concluir que no tiene certeza de lo que ofreció a la Administración, pues reconoce que 

no tiene precisión de la marca y modelo de sus componentes, toda vez que el sistema 

apenas debe diseñarse y luego de eso fabricarlo, para determinar qué elementos 

contendrá. Esta afirmación desde luego riñe contra todo principio de seguridad jurídica, 

buena fe y transparencia, pues el argumento de la recurrente prácticamente descansa en 

que la Administración debe creerle en el sentido que le entregará finalmente lo requerido 

por ella, a pesar de reconocer que desconoce en este momento el sistema y sus 

componentes. Como segundo elemento ha de destacarse, que si el recurrente al momento 

de conocer el cartel, consideraba que las cláusulas indicadas de alguna forma limitaban la 

participación al cartel por requerir con precisión marca y modelo de determinados 

componentes, pues entonces debió en su momento presentar el respectivo recurso de 

objeción con la fundamentación jurídica y técnica respectiva, pero no esperar a que el 

cartel se consolidara y no resultara el proceso de contratación favorable a sus intereses, 
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para tratar de justificar por qué no podía señalar la marca y modelo de esos componentes, 

cuando ya era una obligación consolidada en el pliego para los oferentes. Estas 

apreciaciones son relevantes, porque permite acreditar que el recurrente no solo se aleja 

del cumplimiento de las disposiciones cartelarias, sino que provoca como se dijo, incerteza 

en el objeto ofertado por cuanto no existe claridad en punto a sus componentes, ya que 

como lo afirma solo de resultar adjudicado realizará su diseño e implementará la solución, 

la cual puede contener equipos de “X” marca. Es importante mencionar, que tal 

indeterminación del objeto ofertado, podría conllevar consecuencias serias en fase de 

ejecución, sin que sea suficiente el que la Administración refiera únicamente al modelo de 

la bomba de aceite y de la bomba de filtrado, dando solamente con esas referencias por 

cumplido el requisito cartelario de la especificación de la marca y modelo de todo el equipo 

y sus componentes, sin que haya logrado verificar de forma específica el resto de 

requerimientos. El tener como válida una oferta que omite la marca y modelos de los 

demás componentes del equipo ofertado, conlleva una imposibilidad para verificar el 

cumplimiento técnico del objeto ofertado y por ende podría exponer a la Administración al 

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

contrato, por ofertar un equipo que no se encuentra disponible y del cual no se conocen la 

marca y modelo de sus componentes esenciales, exponiendo a la licitante a los riesgos de 

una equipo defectuoso en ejecución. De esta forma, nos encontramos frente a una oferta 

que adolece de un vicio grave, al ofertar un objeto indeterminado, lo cual afecta la 

elegibilidad de su oferta. Por otra parte debe indicarse, que la subsanación de este 

aspecto no es posible, por cuanto de conformidad con el artículo 81 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, resulta posible subsanar la presentación de 

documentación técnica, no obstante, en el caso particular no resultaría posible porque ello 

resulta de aplicación en el supuesto que sea complementaria, es decir, que ya se hubiese 

identificado desde oferta debidamente el objeto mediante definición de marca, modelo y 

características técnicas, y se aporte únicamente como subsanación documentación 

técnica complementaria que permita verificar o ampliar las características técnicas, 

situación que no fue lo ocurrido en este caso, donde existió una indeterminación del objeto 

ofertado, por cuanto al no haberse definido con exactitud la marca y modelo de todos los 

componentes del equipo, no es posible saber si desde la presentación de la oferta la 

oferente cotizó un objeto que cumpliera con los requerimientos técnicos o no, por lo que 

permitirle subsanar con posterioridad a la apertura de ofertas le otorgaría una ventaja 
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indebida respecto a los oferentes que desde su oferta sí identificaron el equipo a ofertar. 

Por lo anterior el Consorcio ARCONCULT-PIMESA carece de legitimación para recurrir en 

esta sede, ya que no logra demostrar que su oferta cumple y podría resultar 

readjudicataria en el concurso. B) Ausencia de certificado de cumplimiento de 

normativa EN-858-1 para el separador de aguas oleaginosas. El Consorcio 

adjudicatario manifiesta que el pliego cartelario indica: “La unidad de tratamiento de aguas 

olegainosas debe cumplir con los siguientes requisitos (…) Diseñado para una capacidad 

de tratamiento de 34 m3/hr (567 LPM = 150 GPM). El diseño debe ser bajo el estándar EN 

858-1 norma europea para vertidos, o bien, una norma equivalente, en su última edición 

para este tipo de equipos de tratamiento con presencia de hidrocarburos. El oferente debe 

entregar un certificado del fabricante donde indique que el equipo ofertado cumple con 

esta normativa para alcanzar el estándar que la legislación nacional establece.” Señala 

que tal como lo establece el extracto, era requisito de la solución que el sistema de 

separación de aguas oleaginosas ofrecido contara con la certificación BS EN 858-1 

“Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol). Principles of product 

design, performance and testing, marking and quality control”, así como que el cartel 

indica claramente en qué etapa del proceso de contratación se debe presentar la 

información exigida, por lo que considera que según lo especificado, el equipo separador 

debía ser certificado previamente, ya que se exigía que el oferente presentara dicho 

certificado, siendo esa la única manera de que un oferente pudiera entregar dicho 

certificado en la etapa de recepción de oferta. Manifiesta que el cartel fue claro en indicar 

que fuera en la apertura de las ofertas y no con la entrega del equipo, que debía aportarse 

tal certificación, condición que estando clara en el cartel y no habiendo sido objetada por el 

apelante, era de su total aceptación. Esto significa que el diseño del modelo de equipo que 

para esta solución se ofreciera, ya debía haber sido probado y certificado en esa 

normativa, anterior a la apertura de las ofertas, siendo menester indicar que hay cientos de 

fabricantes a nivel mundial que fabrican separadores del tipo solicitado bajo normativa EN 

858-1, e Intecha proveedor de la solución de Arconsult-Pimesa, no parece ser uno de 

ellos. En concordancia, señala que ofrecer un equipo que no posee dicho certificado, 

implica que el bien que se ofrece no cumple con lo solicitado en el cartel y deja a una 

instancia posterior a la etapa de ofertas, probar sí cumple o no con este fundamental 

requisito. Es decir, la Administración adjudicaría aún bien sabiendo que no cumple y 

esperaría hasta que le entreguen el equipo para poder corroborar que dicho bien cumple, 
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lo que transgrede el principio de igualdad, de legalidad y de eficiencia. Indica que a lo largo 

de los 157 folios que componen la oferta del Consorcio apelante, no es posible encontrar 

dicho certificado ni uno equivalente, ni siquiera es posible encontrar la frase EN 858-1 en 

ese documento. Solo indica Arconsult-Pimesa, que dan fe de que cumplirán con todo lo 

que el pliego cartelario solicita, pero es claro que ello no es suficiente y existen reiterados 

criterios emitidos por la CGR respecto a este tema, en el sentido de que el oferente debe 

demostrar el cumplimiento con base en los requerimientos cartelarios, sin que sea dable 

asumir que cumple a partir de manifestaciones genéricas de aceptación, menos aun 

cuando se trata de aspectos de elegibilidad como en este caso lo son los requisitos 

técnicos solicitados por la licitante. Finalmente indica que el certificado EN-858-1 tiene que 

ver con las características constructivas del equipo en específico, no con los procesos 

operativos de la empresa que lo construye, por lo que la propuesta de Arconsult-Pimesa, 

tampoco cumple en este trascendental punto. La Administración manifiesta que el cartel 

pide el cumplimiento de la normativa EN-858-1 o equivalente, el Consorcio ARCONSULT-

PIMESA indica en el folio 151 de su oferta “…que tienen el certificado NOGEPA 5.5A…”, 

aunado a esto tiene los certificados ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2007 

enfocados a la parte ambiental. El Consorcio apelante manifiesta que el certificado EN-

858-1 consiste o se describe como los “Principios de diseño de productos, características y 

ensayo, marcado y control de calidad”, lo que implica que dicha certificación se emite una 

vez construida y probada la planta de tratamiento, ya que dicha norma requiere la 

realización de ensayos y pruebas de control de calidad, y le corresponderá al ente 

certificador que será contratado, realizar las pruebas y ensayos correspondientes para 

verificar que la planta cumple con la norma. Por consiguiente solo una vez que esté 

construida la planta se puede certificar su cumplimiento con la norma EN-858-1, es por 

esta razón que en su oferta indica que “nuestro diseño es bajo el estándar EN 858-1, 

certificado que será entregado una vez construida la planta y la misma se someta al 

cumplimiento de dicha certificación”. Criterio de la División: De frente al incumplimiento 

referido por el Consorcio adjudicatario en contra del Consorcio apelante, conviene señalar 

las disposiciones cartelarias en las que se requiere el certificado de cumplimiento de 

normativa EN-858-1, entre estas: “La unidad de tratamiento de aguas oleaginosas debe 

cumplir con los siguientes requisitos (…) Diseñado para una capacidad de tratamiento de 

34 m3/hr (567 LPM = 150 GPM). El diseño debe ser bajo el estándar EN 858-1 norma 

europea para vertidos, o bien, una norma equivalente, en su última edición para este tipo 
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de equipos de tratamiento con presencia de hidrocarburos. El oferente debe entregar un 

certificado del fabricante donde indique que el equipo ofertado cumple con esta normativa 

para alcanzar el estándar que la legislación nacional establece.” (lo subrayado no 

corresponde al original) (ver folio 434 del expediente administrativo carpeta Elaboración 

del cartel, Apartado especificaciones técnicas). “El contratista debe realizar la alimentación 

de potencia del nuevo panel desde alguna de las fuentes disponibles en el centro de carga 

CCM de la Estación de Bombeo que se encuentra a una distancia en línea recta de 150 

metros desde el punto de ubicación del nuevo separador señalado en el plano del Anexo 

N° 1. Las lecturas de los parámetros de medición flujo, temperatura, contenido de 

hidrocarburos y pH, deben ser montadas en el mismo sitio de instalación del separador 

sobre la misma estructura donde deben ser ubicadas las botoneras de arranque/paro de la 

unidad, o bien, sobre el mismo cuerpo del separador de acuerdo con las especificaciones 

del fabricante del equipo y permitido por la norma EN 858-1, lo cual se definirá según 

convenga cuando se realice la instalación” (ver folio 441 del expediente administrativo 

carpeta Elaboración del cartel, Apartado especificaciones técnicas). En ese sentido, se 

tiene que la Administración tuvo por verificado el cumplimiento de la presentación del 

equivalente al certificado EN-858-1 en la oferta de la recurrente, basándose en la 

información de la empresa INTECHA que refiere -no presenta- al certificado NOGEPA, e 

indica que aunado a esto tiene los certificados ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 

18001-2007 enfocados a la parte ambiental (hecho probado 2). No obstante de la revisión 

de la información aportada en la oferta, efectivamente no se encuentra dicho certificado en 

el que se logre comprobar que el mismo es equivalente al requerido en el cartel. En este 

orden ha de acreditarse que la presencia de certificados ISO, no sustituye el requisito 

cartelario del certificado EN-858-1, por cuanto este último según se aprecia, va dirigido 

estrictamente a acreditar condiciones específicas del sistema de tratamiento de aguas 

oleaginosos, lo cual no parece pueda sustituirse por certificados ISO, siendo además, que 

el certificado NOGEPA al que se hace referencia, no consta explícitamente en la oferta ni 

en documentos adicionales, desconociéndose además, si este podría ser equivalente al 

EN-858-1. En ese sentido resulta de especial relevancia que el mismo Consorcio apelante 

acepta que no cuenta con el Certificado EN-858-1, ya que afirma que, “solo una vez que 

esté construida la planta se puede certificar su cumplimiento con la norma EN-858-1, es 

por esta razón que en nuestra oferta indicamos que nuestro diseño es bajo el estándar EN 

858-1, certificado que será entregado una vez construida la planta y la misma se someta al 
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cumplimiento de dicha certificación”. Este aspecto se encuentra ligado al argumento 

desarrollado en el punto anterior, por cuanto el equipo ofertado según lo afirma el 

Consorcio apelante, solamente en el caso de resultar adjudicado realizará su diseño e 

implementará la solución, por lo que resulta lógico que si el equipo no ha sido diseñado no 

cuente aún con la norma estándar EN 858-1 norma europea para vertidos, o bien, una 

norma equivalente, en su última edición para este tipo de equipos de tratamiento con 

presencia de hidrocarburos, exigida. Lo anterior denota que el Consorcio apelante está 

imposibilitado de cumplir con la condición carterlaria, por demás trascendental por la 

característica del equipo, ya que el mismo no ha sido diseñado y construido y por lo tanto 

no cumple con ofrecer un equipo certificado EN 858-1, lo cual de aceptarse dejaría 

totalmente desprotegida a la Administración y a expensas de saber qué le sería entregado 

hasta en una fase posterior a la adjudicación, sin posibilidad alguna de verificación durante 

la fase de evaluación, etapa trascendental para ese fin, lo que permite confirmar aún más 

la indeterminación de lo ofrecido por la recurrente. Ahora bien de frente a la validación del 

requisito que realiza la Administración, se tiene que al constatar los folios de referencia se 

identifican los certificados ISO 9001:200; ISO 14001; ISO 18001:2007, certificados de 

gestión de calidad que corresponden a la empresa INTECHA y no certifican la calidad y 

funcionalidad del equipo ofertado. Así las cosas, el Consorcio apelante incumple 

nuevamente 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 

incumplimientos atribuidos contra la adjudicataria, por carecer de interés para los efectos 

de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO ARCONSULT-PIMESA, en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000026-02 

promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo para contratar “Suministro e 

instalación de unidad de tratamiento de aguas oleaginosas en la Estación de Bombeo de 

Siquirres”, adjudicada a favor del Consorcio Servicios Técnicos SA.- Equigas de Costa 
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Rica S.A.-Mantenimiento y Construcción de Obras S.A., por el monto de $802.300.00., 

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  

 

 

 Edgar Herrera Loaiza                     Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado                     Gerente Asociada 
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