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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de julio del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por VEHÍCULOS INTERNACIONALES S. A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000021-0090100001 promovida por el 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la adquisición de quince vehículos 4x4, tipo 

pick-up y dos vehículos eléctricos.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Vehículos Internacionales S. A., el once de julio del mismo mes y año, interpuso 

recursos de objeción al cartel de la referida licitación pública No. 2019LN-000021-0090100001.-

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y dos minutos del quince de julio de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración; lo cual fue atendido mediante oficio 

No. DAF-PR-186-2019 del dieciocho de julio del presente, recibido en este órgano contralor  el 

día diecinueve del mismo mes y año.------------------------------------------------------------------------------ 

III. 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.SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN. El recurso de objeción ha sido establecido en el 

ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre 

participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento jurídico. El 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al 

deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse 

con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el 

bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con la fundamentación del 

recurso de objeción, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de 

octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar 
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cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo 

su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor 

disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el 

respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante 

el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, 

con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. 

Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar 

la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades 

de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los 

potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le 

restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al 

extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a 

un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, 

el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte 

de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 
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vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en 

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante 

motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que 

pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las 

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al 

cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que 

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

Bajo las anteriores consideraciones, esta Contraloría General analizará los argumentos 

expuestos en el recurso presentado y declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, 

para lo cual servirá de sustento y motivación lo antes indicado.-------------------------------------------- 

II.SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR VEHÍCULOS INTERNACIONALES S. A. 

1.Sobre el torque y la potencia. El objetante indica que es proveedor de vehículos desde hace 

más de 45 años, incluyendo vehículos de la clase  condiciones requeridas en el cartel. Expone 

que objeta algunas disposiciones que considera constituyen limitaciones a la libre participación 

y el propósito de buscar mayor acceso de oferentes en el concurso, tutelando los principios de 

libre contratación y sana                                                                  

                                                                                           las 

relacionadas con la potencia y el torque. Indica que respecto de la potencia, el cartel solicita 

una neta del motor en un rango de 110 Kw a 150 Kw. Señala que solicita modificar este 

requerimiento ampliando a un rango de los 100Kw a los 150Kw, debido a               

                                                                                       

                                                                                             

                                                                                         

                                                           como                       
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recurso. Además, indica que el cartel                                                       

                                                                                           

                       -                                                               

del motor en un rang                                                                           

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                    

                                                                    . Indica que presenta como 

prueba algunos vehículos que hay en el mercado en donde se tienen rangos como los 

solicitados en el presente recurso. La Administración expone que a                            

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                           

                                                          objetante es distribuidora oficial de     

                                                                                   

                                                                                               

dudas en cuanto a la seriedad del objetante y en cuanto a fin que se per                       

                                                                                        

                                                                                            

institucionales, por lo que no se encuentran ra                                             

                                         Criterio de la División: Este órgano contralor estima que 

el recurrente incurre en falta de fundamentación por las razones que de seguido se señalan. En 

primer término el objetante no acredita que la potencia y el torque requeridos en el cartel para 

las líneas que objeta, a saber línea No.1 y No. 3, le limiten sus posibilidades de participación. Lo 

anterior, en razón de que el objetante formula la solicitud de ampliaciones“... debido a que se 

pueden ofrecer vehículos en condiciones muy competitivas dentro de los términos del cartel, no 

advirtiéndose en el expediente administrativo ninguna justificación técnica que impida (…)” este 

ajuste en la justificación técnica, con lo cual razonable ampliar el rango.  En este sentido, dado 

que el numeral 178 del RLCA impone al objetante la carga de la prueba, es lo cierto que es a 
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Vehículos  Internacionales S. A., a quien le corresponde comprobar técnicamente la 

procedencia de la ampliación de las especificaciones técnicas objetadas en los términos que 

requiere. Aunado a lo anterior, el objetante indica “Presentamos como prueba algunos vehículo 

que hay en el mercado en donde se tiene rangos como los solicitados en el presente recurso”. 

Sin embargo, el recurrente una vez más incurre en falta de fundamentación; por cuanto no 

realiza un desarrollo puntual de cada una de las fichas técnicas que aporta con su recurso, a 

efectos de tener por comprobado que éstas corresponden a vehículos que cumplen con la 

completez de los requerimientos cartelarios para las líneas objetadas. Y así poder tener por 

acreditado que la prueba aportada resulta aplicable en este procedimiento de contratación y 

que con sustento en ella lo procedente sea modificar las especificaciones objetadas en los 

términos requeridos. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso incoado en este extremo. 2. 

Sobre la certificación del fabricante con trámite de apostilla o consular. El objetante        

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                                

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                       

                                                                                        

suplir repuestos se establece que los oferentes deben contar con el respaldo                    
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contar con taller de servicio en Gu                                                           

                                                                                            

                                                                                          

fabricante d                                                                                    

                                                                                            

                                                                                       

                                                                                               

                                                                                              

                                                                                              

lo demuestre, pudiendo                                                                         

                                                                                            

particular, toda vez q                                                                  

                                                                                                

corresponden ser autorizados por el fabricante.  Indica que el servicio se brinda con taller   

                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                   

                                                                                                

                                                                                              

indica que mas no para el objetante. La Adminsitración                                           

de admisibilid                                                                               
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veracidad y autenticidad del documento. A nivel local no es viable contar con un acto notarial 

por part                                                                                     

                                                                                             

                                                                               

                                                                                                

                                                                                     

hecho para participar en otras licitaciones que promueven las otras                              

                                                                                               

                                                                                       

participar cualquier oferente e incluso r                                                 

                                                                                                 

                                                                                              

tres meses p                                                                                       

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                         

Mitsubishi. Indica que no                                                                   

Criterio de la División: a- En relación con los alegatos que el objetante formula respecto de las 

certificaciones para comercializar vehículos en Costa Rica y para suplir repuestos, se estima 

que el recurrente incurre en falta de fundamentación. Lo anterior, por cuanto el objetante no 

realiza un desarrollo argumentativo, acompañado de la respectiva documentación probatoria, 

mediante el cual se pueda tener por comprobado que visto el tiempo que en su caso tomaría 

           “         ”                                                                            

que el objetante únicamente se limita a afirmar que se trata de un trámite engorroso y que 

                             “        ”   “         ”                                          



 
 
 
 

8 

 
las cosas, el recurrente incurre en falta de fundamentación a efectos de comprobar que las 

certificaciones que objeta no deben forma parte de los requisitos cartelarios de esta 

contratación. En vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso en el presente 

extremo. b- Respecto de los alegatos que el objetante realiza en cuanto a la certificación para 

operar talleres de servicio, este incurre nuevamente en indebida fundamentación. Dado que no 

realiza un desarrollo argumentativo, acompañado de la respectiva documentación probatoria, 

mediante el cual se pueda tener por comprobado que visto el tiempo que en su caso tomaría 

           “         ”                                                       te sentido, se tiene 

que el objetante únicamente se limita a afirmar que se trata de un trámite engorroso y por ello, 

el objetante no acredita que la certificación que objeta no debe forma parte de los requisitos 

cartelarios de esta contratación. Aunado a lo anterior, se echa de menos la documentación en 

la cual el fabricante, de los vehículos que el objetante pretende ofertar en esta contratación, 

manifieste que no emite la certificación objetada y/o que la misma no resulta aplicable al 

objetante. Consecuentemente, el objetante no comprueba que en virtud del requerimiento de 

mérito se limiten sus posibilidades de participación. En este sentido, resulta de interés señalar 

que la Administración al atender la audiencia especial expuso: “ ... es sumamente importante 

que los talleres de servicio tengan un respaldo del fabricante siendo autorizados por éste (...)  a 

Administración procura que el mantenimiento, reparaciones y eventuales correcciones por 

garantía se realicen en un taller que ha sido autorizado por el fabricante, para lo cual se 

requiere la visita de técnicos que avalen los equipos, herramientas, planta física y personal 

técnico capacitado que debe contar un concesionario para dar el debido respaldo que el 

fabricante desea para sus clientes en todo el mundo, con la aplicación de normativas propias 

del fabricante y normativas internacionales, por lo cual no se comparte la exposición del 

objetante, tratando de hacer ver el requisito como irrelevante, lo cual no es cierto ...”. En 

consecuencia, se declara sin lugar el recurso en el presente extremo. Por último, se entiende 

que la Administración ha determinado la procedencia de realizar una modificación de oficio, lo 

cual queda bajo su entera responsabilidad, por cuanto al atender la audiencia especial expuso: 

“En cuanto a los talleres de servicio se detectó un error al solicitar que el documento debe 

contar con una fecha m xima de emisión de tres meses previos a la fecha de apertura de las 

ofertas, lo cual corresponde a la idea inicial de la Administración pero luego se decidió que para 

dar m s oportunidad a los participantes, de aportar el documento con fecha de emisión en 

    , por lo cual este aspecto ser  modificado para que indique que el documento del 
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fabricante debe contar con fecha de emisión en      y contar con el apostillado o tr mite 

consular correspondiente”.  3. Sobre la certificación relacionada con el volumen de ventas. 

El objetante indica que sobre el volumen de ventas el cartel establece que el oferente de   

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                              

                   -CP.A- con las manifestaciones correspondientes. La Administración expone 

que no se referirá a este punto por cuanto no hay argumento de fondo que atender. Criterio de 

la División: De conformidad con las disposiciones del numeral 82 de  la LCA, el recurso de 

objeción procede cuando se presentan “(...) vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna 

violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna 

forma, el ordenamiento regulador de la materia”. No obstante, el recurrente en el presente caso 

incurre en falta de fundamentación por cuanto con sus alegatos no acredita que alguno de los 

supuestos que prevé el numeral 82 de la LCA, tengan lugar respecto de la certificación 

relacionada con el volumen de ventas. En este sentido, se tiene que el recurrente incluso no 

formula una pretensión. En vista de lo expuesto se declara sin lugar el recurso incoado en el 

presente extremo. Consideración de oficio: En respeto a las disposiciones de los numerales 

51, 54 y 55 del RLCA, la Administración debe verificar que exista concordancia entre las 

regulaciones del inciso f de la cláusula cartelaria “4. Requisitos de Admisibilidad” respecto de 

las regulaciones que prevé la cláusula cartelaria   -                            en cuanto al 

rubro “volumen de ventas”; a efectos de verificar que no se otogue puntaje a aspectos de 

admisibilidad. Además, la Administración debe establecer en el apartado del sistema de 

evaluación que pondera el volumen de ventas,  cómo va a determinar que los vehículos sean la 

“misma marca y estilo de pick up” vendido,  de frente a las tres líneas que conforman el objeto 

de la contratación; a saber, línea No. 1 vehículo manual, línea No. 2 vehículo eléctrico, línea No. 

3 automático. 4.Sobre los criterios sustentables en la metodología de evaluación. El 

objetante                                                                                   

dispone que  la administración podra incluir otros factores de calificación distintos al precio, en 

el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta m s conveniente ;    
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esta compra se asigna a                                                                          

                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                            -    

                 -                                                                            

                                                                                          

                                                                                         

resolución que identifica como No. R-DCA-0344-2017. La Administración expone que el 

objetante realiza afirmaciones sin prueb                                                       

                                                                                                

                                                                                    

administra. Y con                                                                               

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                                

                                                                                                 

                                                                                             

(10%)                                                                                   

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                                  

oferentes que cumplan con los requisitos legale                                                 

                                                                                             

                                                                                               

principios que o                                                                      
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Ley y en la Ley N° 8839 de 24 de junio de 2                                               

                                                                                                    

                                                                                           

general amiga                                                                            

                                                                                        

                                                                                        una ventaja 

comparativa para la selección                                                                

                                                                                              

ha estimado conveniente y conforme a dicha Ley incluir                                             

                                                                                         

                                                                                          

residuos y que en general f                                                               

                                                                            -   -   -

                                                                                           

criterios sustentables. Indica que debe insistirse en que el recurso no contiene ninguna prueba 

que desacredite lo expuesto o que cuestione la razonabilidad y proporcionalidad de los 

porcentajes asignados por el cartel a los criterios sustentables, motivos todos por los        

                                                                Criterio de la División: El 

                                                          “8-Metodología de Evaluación”, 

establece que el sistema de evaluación está conformado por: 

 

Asentado lo anterior, se tiene que el objetante indica “... estimamos que asignar al precio un 

50% por ciento (sic) de la calificación es muy bajo tomando en cuenta todos los demás factores 

que se ponderan ...” Así las cosas, el recurrente se limita a afirmar sin mayor desarrollo y por 

ende, no se tiene por acreditado que la distribución de puntaje en esta contratación no resulte 
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proporcional. Lo mismo ocurre respecto del alegato del objetante relativo a que el puntaje de 

20% previsto para los criterios sustentables es muy elevado si se compara con la puntuación 

asignada al precio. Además, respecto de los criterios sustentables en el inciso 3 de la cláusula 

cartelaria “8-Metodología de Evaluación”, se establece que se otorgará un 10% a las empresas 

con certificado ISO 14001 emitido por INTECO y un 10% a empresas con certificación Carbono 

Neutro emitido por MINAE, para el referido total de 20%. Al respecto, el recurrente se ha 

limitado a señalar que estos no tienen relación con el objeto contractual. Y por su parte, la 

Adminsitración al atender la audiencia especial, entre otros, ha expuesto: “No es cierto que 

tales criterios sustentables no estén relacionados con el objeto de la licitación, ya que dicho 

objeto incluye en las tres líneas del concurso la cotización de un plan de mantenimiento 

preventivo de los vehículos, debiendo aportarse en todos los casos una matriz con indicación 

de la tarea a realizar y el kilometraje en que se realizar  conforme a lo indicado en el manual 

del fabricante, lo que pone en evidencia que sí es muy relevante y trascendente asegurarse de 

que el futuro contratista haya implementado en sus talleres e instalaciones donde prestar  

dicho servicio pr cticas amigables con el ambiente que incorporen –entre otros- criterios de la 

gestión integral y disposición final de los residuos que producen, todo ello –reitero- con el 

fundamento legal que proporcionan tanto la legislación en materia de Contratación 

Administrativa ya citada como la  ey N       de  4 de junio de     ,  ey para la  estión 

 ntegral de Residuos, en su artículo   ”.  Así las cosas, si bien el recurrente se ha limitado a 

afirmar, es lo cierto que la Administración no ha expuesto de forma puntual cuáles son las 

valoraciones que realizó de frente a los aspectos que cada una de dichas certificaciones 

acreditan, para determinar que las mismas son pertinentes para el objeto de la contratación y 

que por ende, constituyen en el presente caso una ventaja comparativa. En vista de lo 

expuesto, la Administración debe incorporar al expediente administrativo el estudio técnico que 

respalde la pertinencia de los criterios sustentables de mérito como parte del sistema de 

evaluación de esta contratación. La Administración deberá realizar las modificaciones que 

resulten necesarias en caso de que dicho estudio brinde resultados en sentido contrario. En 

vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el recurso incoado. 5.Sobre la 

experiencia de la empresa en la metodología de evaluación. El objetante               

                                                                                               

                                                                                            

criterio                                                                                    
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precio, con lo cual el cartel en la forma que est                                            

                                                                                  

                                                                                               

                                                                                        

                                                                                          

                                                                                            

umbral inc                                                                             

                                                                                            

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                                 

                                                                                            

Costa Rica,                                                                                    

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                 Administración 
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como lo                                                                                       

                                                                                               

                                                                                                  

                                                                                  

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                                      

                                                                                         

resolución No. R-   -   -                                                                    

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                                

en este aspecto. Criterio de la División: Como fue expuesto en el apartado anterior en la 

                    “8-Metodología de Evaluación”, se establece que el sistema de evaluación 

está conformado por: 

 

Asentado lo anterior, se estima que el recurrente incurre en falta de fundamentación respecto a 

los alegatos realiza en cuanto al otorgamiento de 20% por concepto del factor experiencia. Lo 

anterior, por cuanto el recurrente se limita a afirmar, sin aportar documentación probatoria, que 

“... no genera absolutamente ningún valor agregado para elegir la oferta m s conveniente y 

como puede verse se le asigna un valor o ponderación de un     lo cual es muy elevado si se 

compara con el factor principal que es el precio, con lo cual el cartel en la forma que est n 

estructurados los factores de evaluación favorece la adjudicación del objeto a precios elevados, 

incluso mayores a los que eventualmente los podrían adquirir consumidores particulares ...” En 

vista de lo anterior, dado que el recurrente se limita a afirmar apartándose del deber de 
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fundamentación que le impone el numeral 178 del RLCA, no se tiene por acreditado que la 

distribución de puntaje en esta contratación no resulte proporcional. De igual forma, el 

recurrente tampoco acredita que deban modificarse las regulaciones cartelarias en cuanto a los 

años de experiencia, dado que una vez más se limita a afirmar, sin realizar un ejercicio 

argumentativo acompañado de la respectiva documentación probatoria, que: “ i bien se puede 

establecer un plazo, objetivamente se puede se alar  que a partir de un umbral incluso mucho 

menor todas aquellas empresas que tengan esa experiencia deberían obtener el m ximo de 

puntuación que se asigne a este rubro, siendo el de    a os razonable”. Lo mismo acontece 

respecto de las manifestaciones que el recurrente realiza respecto del otorgamiento de puntaje 

sobre la venta de vehículos desde el año 2010. Lo anterior, por cuanto el recurrente se limita a 

realizar afirmaciones y cuestionamientos sin respaldo probatorio en virtud del cual se pueda 

tener por acreditada la necesidad de modificar la regulación cartelaria objetada. En vista de lo 

que viene dicho se declara sin lugar el recurso en el presente extremo.----------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Declarar PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por VEHÍCULOS INTERNACIONALES S. A., 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000021-0090100001 promovida 

por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la adquisición de quince vehículos 4x4, 

tipo pick-up y dos vehículos eléctricos. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------- 

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