
R-DCA-0759-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del cinco de 

agosto del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Consorcio TITÁN- SEMEX en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000003-0058700001 

promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para el “Diseño y suministro de 

señalamiento vial informativo aéreo en diferentes intersecciones del GAM” recaído a 

favor de CONSORCIO DE EMPRESAS HVS - CODOCSA. por un monto de USD 

693.414.00 (seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos catorce dólares exactos).--------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio TITÁN- SEMEX presentó en fecha veinticuatro de mayo del dos mil 

diecinueve ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000003-0058700001 

promovida por el Consejo de Seguridad Vial.---------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete 

de mayo del dos mil diecinueve, esta División requirió el expediente administrativo de la 

licitación de marras. La Administración mediante oficio No. DEPROV-2019-0125 de 

fecha veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, indicó que la licitación abreviada de 

cita, se tramitó por medio del Sistema Electrónico de Compras Públicas “SICOP”.---------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de junio 

del 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. Además se consultó puntualmente a la 

Administración lo siguiente: “1) Explicar la forma en la que aplicó las cláusulas de 

requisitos de admisibilidad 7.1 “Experiencia de la empresa” y 7.2 “Experiencia del 

Ingeniero de Proyecto”. Al respecto, deberá señalar si valoró para la elegibilidad de las 

ofertas en consorcio para la experiencia de la empresa cinco contratos mínimos en la 

colocación de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica y cinco 

contratos mínimos en la colocación de sistemas de seguridad (contención lateral) 

ejecutados con longitudes no menores a 450 metros lineales de extensión o si valoró 

cinco contratos mínimos sumados en colocación de estructuras tipo pórtico y/o cualquier 
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tipo de estructura metálica y colocación de sistemas de seguridad (contención lateral) 

ejecutados con longitudes no menores a 450 metros lineales de extensión. En igual 

sentido, deberá indicar si valoró la experiencia del Ingeniero del Proyecto en el 

desarrollo de cinco contratos de diseño de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de 

estructura metálica y cinco contratos de colocación de sistemas de seguridad 

(contención lateral) o si considero cinco contratos mínimos sumando de diseño de 

estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica y seguridad de 

seguridad (contención lateral). 2) Indicar la manera en la que aplicó los factores de 

evaluación “10.2 Experiencia de la Empresa” y “10.3 Experiencia del Ingeniero de 

Proyecto.” En ese sentido, deberá indicar sí para otorgar el puntaje respectivo consideró 

que la cantidad de proyectos a acreditar debía ser la misma para las actividades de 

colocación de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica y 

colocación de sistemas de seguridad (contención lateral) o bien sumó proyectos de 

ambas actividades para otorgar el puntaje. 3) La Administración deberá indicar 

expresamente cuáles fueron los proyectos considerados para el cumplimiento del 

requisito de admisibilidad 7.1 Experiencia de la empresa y 7.2 Experiencia del Ingeniero, 

tanto para la adjudicataria como para la apelante; para lo cual deberá explicar por cada 

proyecto las razones por las cuáles el mismo cumple con los parámetros de elegibilidad 

definidos. 4) Considerando que los proyectos empleados por la Administración para dar 

por cumplidos los requisitos de admisibilidad contenidos en las cláusulas 7.1 

Experiencia de la empresa y 7.2 Experiencia del Ingeniero de Proyecto no pueden ser 

considerados a efectos del sistema de evaluación, la Administración deberá indicar 

cuáles contratos utilizó para otorgar el puntaje en cada uno de los factores de 

evaluación a saber, 10.2 Experiencia de la empresa y 10.3 Experiencia del Ingeniero de 

Proyecto, tanto para la adjudicataria como para la apelante. Dicho detalle debe hacerse 

acompañar de la explicación por proyecto considerado. 5) En el escenario de que la 

Administración no considerará contratos ofrecidos tanto por la adjudicataria como por la 

apelante, a efectos de otorgar puntaje en los factores de experiencia de la empresa y 

experiencia del ingeniero de proyecto, deberá justificar por cada proyecto las razones 

por las cuales el mismo no resulta conforme con lo requerido por el cartel.” Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con catorce minutos del diecisiete de junio del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que 

ampliara la contestación de audiencia inicial, específicamente se requirió: “1) Siendo 
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que la Administración no atiende puntualmente los alegatos de la recurrente respecto a 

cada uno de los contratos aportados por la adjudicataria, deberá referirse a los alegatos 

efectuados por la apelante respecto a cada uno de los proyectos aportados por la 

adjudicataria para acreditar experiencia de la empresa y experiencia del ingeniero. Los 

proyectos a los que deberá referirse la Administración, deben ser tanto los aportados 

como requisito de admisibilidad como los considerados en el sistema de evaluación. En 

ese sentido, el COSEVI deberá explicar técnicamente las razones por las cuales valoró 

que la experiencia de la empresa y el personal, considerando cada uno de los objetos o 

actividades a realizar con la contratación recurrida, cumple con los requisitos solicitados 

en el cartel. 2) Se reitera a la Administración la solicitud planteada en la audiencia inicial 

a efectos de que indique expresamente si consideró como cumpliente toda la 

experiencia aportada por la adjudicataria y por la apelante. En el escenario de no haber 

considerado toda la experiencia aportada, deberá indicar cuáles contratos no consideró 

y su correspondiente justificación. Adicionalmente, respecto de la contestación de 

audiencia inicial se denota que la experiencia aportada por CODOCSA no fue referida, 

por lo que deberá explicar las razones por las cuales la misma no fue considerada. 3) 

En el oficio de respuesta de audiencia inicial la Administración expresamente señala: 

“Sin embargo, este escenario no es el correcto en criterio de la Administración, pues los 

doce proyectos identificados al Consorcio CODOCSA S.A. y Horizontes de Vias y 

Señales Centroamérica S.A., determinaron los 15 puntos asignados, bajo la inteligencia 

de considerar proyectos de colocación de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de 

estructura metálica y colocación de sistemas de seguridad.” No obstante, se echa de 

menos la explicación y justificación para dicha afirmación. En ese sentido, no queda 

claro a cuál escenario se refiere como “no correcto” y además no se explica cuál es la 

posición de la Administración, con indicación del sustento legal y técnico con base en el 

cual sostiene su posición. En vista de lo cual, se requiere que la Administración amplíe 

este punto y realice las aclaraciones respectivas sobre su manifestación. 4) La 

Administración en la audiencia inicial plantea un puntaje en los factores del sistema de 

evaluación, distinto a la apelante y adjudicataria. No obstante, no queda claro si dicha 

calificación corresponde a la posición de la Administración o no. A partir de lo anterior, 

se requiere que la Administración indique si mantiene su análisis de ofertas o bien si 

modifica el criterio, y de ser este último el caso, deberá indicar cuál es su nuevo análisis 

de ofertas.” Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de 

la apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las once horas con treinta y cinco minutos del veinte de junio 

del dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que 

se refiriera a los incumplimientos indicados por la adjudicataria en la contestación de 

audiencia inicial. Además, se otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria 

sobre los escritos de audiencia inicial y audiencia especial de ampliación de la 

Administración. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

VI. Que mediante auto de las quince horas con veintisiete minutos del diez de julio del 

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

siguiente: “1) El cartel en el apartado 32. Descripción del objeto, en el punto de 

Sistemas de Contención Lateral, en lo que resulta pertinente, dispone: “Este apartado 

consiste en el diseño e instalación de sistemas de contención vial conforme a lo 

indicado en el apartado CR.617 del CR-2010, a su vez se deberá cumplir lo 

recomendado en la Guía para el análisis y diseño de seguridad vial de márgenes de 

carreteras, Manual SCV 2011. Adicionalmente se deberán colocar captaluces en el 

sistema a utilizar. De igual manera deberán respetarse los siguientes lineamientos: - El 

oferente deberá presentar a la unidad ejecutora del contrato, las fichas técnicas 

correspondientes para cada sistema de contención vehicular propuesto, para verificar lo 

solicitado en especificaciones. (...) - Todos los sistemas de contención vehicular que 

recomiende el oferente, incluidas las transiciones, deberán ser sistemas que 

demuestren un comportamiento efectivo mediante ensayos de choque a escala real, de 

acuerdo con alguna de las siguientes normas internacionales: norma europea EN-1317, 

norma estadounidense NCHRP Report 350, o norma estadounidense MASH, mismas 

que deberán ser aprobadas por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del 

MOPT.” En vista de lo cual, se requiere que la Administración señale si dichos aspectos 

técnicos resultan aspectos de admisibilidad de las ofertas, es decir, si son aspectos que 

verificó en el análisis de las ofertas o si constituyen aspectos que revisará en la fase de 

ejecución contractual, respuesta que deberá motivar. En caso de constituir aspectos de 

admisibilidad de los oferentes, deberá indicar de qué forma tuvo por cumplidos ambos 

requerimientos por parte de la apelante y la adjudicataria, lo cual deberá motivar. 2) La 

Administración deberá referirse al incumplimiento señalado por la adjudicataria en 

contra del apelante al momento de atender la audiencia inicial; a saber, que las señales 

verticales ofrecidas no se ajustan a las especificaciones del cartel. En ese sentido, 

señala que el cartel requiere confeccionar las señales informativas denominadas con los 
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códigos: ID-3-5, ID-3-7, ID-3-10 las cuales hacen referencia a nomenclaturas del Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito e indica que las 

ofertadas por la apelante a saber: SID-13 Señal informativa de destino - para banderas y 

SID-15 Señal informativa de destino tipo puente - para pórtico, tienen diferentes 

caligrafías, menores dimensiones y diferentes disposiciones. Al respecto deberá señalar 

si dichos aspectos formaron parte del análisis de las ofertas o si resultan aspecto que 

revisará en ejecución. En caso de constituir aspectos de admisibilidad de los oferentes, 

deberá indicar de qué forma tuvo por cumplidos ambos requerimientos por parte de la 

apelante y la adjudicataria, lo cual deberá motivar. 3)  La Administración al atender la 

audiencia especial conferida mediante auto de las diez horas con catorce minutos del 

diecisiete de junio del dos mil diecinueve, mediante oficio No. DE-2019-2026 de fecha 

19 de junio del 2019 indicó: “La oferta que obtuvo el mejor puntaje fue la presentada por 

el Consorcio HVS-CODOCSA con un 77,67 puntos, mientras que la oferta presentada 

por el Consorcio TITAN-SEMEX obtuvo 75 puntos. Estos puntajes quedan sujetos a la 

presentación a la presentación por parte de los oferentes de las respectivas 

certificaciones de los proyectos realizados, tal como se indica en el cartel, emitidos por 

las empresas contratantes en cada caso, tanto para las empresas, como para los 

ingenieros en fase de tramitación del presente recurso. En caso de no contar con estas 

certificaciones, ninguna de las dos ofertas es admisible, ya que no cumplen con los 

proyectos mínimos requeridos como condición Admisibilidad.”  Frente a ello, se tiene 

que la adjudicataria presentó en audiencia inicial y audiencia especial certificaciones 

respecto a la experiencia de la empresa y experiencia del ingeniero de proyecto ofrecida 

tanto para admisibilidad como de evaluación. En vista de lo cual, se pone en 

conocimiento de la Administración las certificaciones aportadas por la adjudicataria, a fin 

de que determine si se cumple o no con lo requerido en su oficio No. DE-2019-2026 

antes transcrito, las cuales constan a folios 122 a 148  y a folio 295 en formato 

electrónico, del expediente de apelación, mismas que deberá consultar en esta 

Contraloría General de la República dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm. 4) La 

Administración deberá referirse puntualmente al siguiente señalamiento que la apelante 

realizó desde su recurso en contra de la adjudicataria, a saber: “ … existe gran 

diferencia sustancial, si la Administración, con esta adjudicación termina adquiriendo 

estructuras de hierro negro, en vez de las de hierro galvanizado y los atenuadores de 

impacto que ofrece nuestro consorcio; máxime que dicho concursante, también omitió 

presentar las especificaciones técnicas del amortiguador de impacto y de las terminales 
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de barrera.” (Folio 13 del expediente de apelación). Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas con tres minutos del quince de julio del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria 

para que se refieran a lo indicado por la Administración mediante oficio No. DE-2019-

2368 de fecha 15 de julio del 2019, al atender la audiencia especial conferida por este 

órgano contralor mediante auto de las 15 horas con 27 minutos del 10 de julio del 2019. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. Además, mediante dicho auto se prorrogó por parte de este órgano contralor, 

el plazo para resolver el recurso de apelación.-------------------------------------------------------- 

VIII. 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 que durante el trámite del recurso se 

contaron con los elementos necesarios para su resolución. --------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que CODOCSA presentó solicitud de aclaración al 

cartel,  indicando: “1. En alusión a los apartados 7.1 Experiencia de la empresa y 10.2 

Experiencia de la Empresa y dado que la dificultad en la construcción de puentes es 

superior a la que representa la construcción de estructuras tipo pórtico para señalización 

vial, solicitamos se acepte como contrato similar la “Construcción de puentes 

vehiculares y peatonales. 2. Con respecto a los apartados 7.2. Experiencia del Ingeniero 

de Proyecto y 10.3 Experiencia del Ingeniero de Proyecto y dado que la dificultad en el 

diseño de puentes es superior a la que representa el diseño de estructuras tipo pórtico 

para señalización vial, solicitamos se acepte como contrato similar el “Diseño de 

puentes vehiculares y peatonales” 3. En relación con los requisitos de experiencia 

indicados en el apartado 7. Requisitos de admisibilidad del cartel de licitación, se solicita 

que se contabilice por separado la experiencia en la Construcción de estructuras de 

acero estructural y la colocación de sistemas de seguridad (contención lateral) Es decir, 

que se acepte el cumplimiento de dicha experiencia en contratos independientes, 

siempre y cuando se respete en cada caso la cantidad mínima de obras exigida en el 

cartel. Esto con el fin de no limitar la participación de oferentes con amplia experiencia 
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en este tipo de trabajos.” (ver en expediente electrónico https://www.sicop.go.cr, 

Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado [2. Información de Cartel], 

Información de aclaración/ consultar, pantalla: Lista de solicitudes de aclaración, 

Número de aclaración 7002019000000017, ingresar en respondido, pantalla: solicitud de 

aclaración, apartado [3. Documento adjunto] documento: Solicitud de aclaracion 

PORTICOS 01 Codocsa f.pdf.). 2) Que la Administración mediante oficio No. DVT-DGIT-

SV-2019-0167  de fecha 30 de enero del 2019, atendió la solicitud de aclaración 

presentada por CODOCSA, indicando: “1. Sobre los apartados 7.1 Experiencia de la 

Empresa y 10.2 Experiencia de la Empresa, SI se recibirán experiencias relacionadas a 

cualquier tipo de Estructura Metálica. 2. Sobre los apartados 7.2 Experiencia del 

Ingeniero del Proyecto y 10.2 Experiencia del Ingeniero del Proyecto, SI se recibirán 

experiencias relacionadas a cualquier tipo de Estructura Metálica. 3. Sobre el apartado 

7. Requisitos de Admisibilidad, SI se contabilizara por separado la experiencia en la 

construcción de Estructuras Metálicas y la colocación de Sistemas de Seguridad, 

respetando la cantidad mínima exigida en el cartel (...)”  (https://www.sicop.go.cr, 

Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado [2. Información de Cartel], 

Información de aclaración/ consultar, pantalla: Lista de solicitudes de aclaración, 

Número de aclaración 7002019000000017, ingresar en respondido, pantalla: solicitud de 

aclaración, apartado [6. Documento adjunto], documento: Respuesta DVT-DGIT-SV-

2019-0167.pdf). 3.1) Que el consorcio Titan - Semex presentó con su oferta, el siguiente 

desglose por estructuras:------------------------------------------------------------------------------------ 

 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
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(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado 

[3. Apertura de ofertas] consulta / Pantalla: Resultado de la apertura, ingresar a 

CONSORCIO TITAN SEMEX/ Pantalla: Detalle documentos adjuntos a la oferta, 

documento: Oferta Economica Consorcio Titan Semex). 3.2) Que el Consorcio Titan 

Semex, aportó con su oferta para acreditar la experiencia del ingeniero del proyecto la 

siguiente documentación:------------------------------------------------------------------------------------ 

 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
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(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado 

[3. Apertura de ofertas] consulta / Pantalla: Resultado de la apertura, ingresar a 

CONSORCIO TITAN SEMEX/ Pantalla: Detalle documentos adjuntos a la oferta, 

documento: Experiencia Ingeriero.pdf.). 4) Que el Consorcio de empresas HVS - 

CODOCSA presentó con su oferta: 4.1) Acuerdo consorcial. En el cual se dispone en lo 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
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que resulta relevante: “PRIMERA. CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO: Estará 

integrado por las empresas poderdantes de los otorgantes, las empresas CODOCSA 

S.A. (en adelante CODOCSA) y HORIZONTES DE VIAS Y SEÑALES 

CENTROAMERICA S.A. (en adelante HORIZONTES). (...) QUINTA: PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN: En el presente convenio de consorcio, el porcentaje de participación 

de las empresas es el siguiente: CODOCSA: 50% (CINCUENTA POR CIENTO) 

HORIZONTES: 50% (CINCUENTA POR CIENTO). Conforme a las estipulaciones del 

concurso, en nombre de las empresas otorgantes, declaramos que para participar en el 

concurso cada una de ellas presenta individualmente toda la información solicitada y 

que se requiere para la evaluación de las propuestas. Sin embargo, la presentación en 

el concurso, se hace en forma integrada, en virtud de la asociación, acogiéndose a las 

normas pertinentes.” (https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-

0058700001, apartado [3. Apertura de ofertas] consulta / Pantalla: Resultado de la 

apertura, ingresar a CONSORCIO DE EMPRESAS HVS - CODOCSA / Pantalla: Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, documento:  01 Carta Oferta economica y Documentos 

Legales). 5) Que mediante oficio No. UL–2019-0127 de fecha  6 de mayo del 2019, la 

Administración emite la recomendación de adjudicación, indicando respecto de las 

ofertas presentadas, en lo que resulta pertinente, lo siguiente:------------------------------------  

 

https://www.sicop.go.cr/
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Como se indica en el cuadro anterior, ambas ofertas cumplen con los requisitos de 

admisibilidad. Por lo que se somete a la metodología de evaluación, establecida en el 

pliego cartelario, obteniéndose los siguientes resultados: (...)------------------------------------

 

(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado 

[8. Información relacionada], Recomendación de adjudicación, Convocatoria Comisión 

Permanente de Licitaciones 3 ingresar / Pantalla: Anexo de documentos al Expediente 

Electrónico, documento: UL-2019-0127 Remisión a Junta Directiva.pdf). --------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE: Al momento de atender la 

audiencia inicial conferida, la adjudicataria atribuyó una serie de incumplimientos a la 

firma apelante con la finalidad de restarle legitimación para impugnar el presente acto, 

motivo por el cual para efectos de determinar dicha legitimación se impone como punto 

de partida, proceder con el análisis de dichas imputaciones lo cual se realiza de 

seguido. A) Sobre el incumplimiento de la ficha técnica del sistema de contención.  

La adjudicataria indica que la apelante no presentó las fichas técnicas de su producto 

sino que presentó un simple folleto comercial pretendiendo identificarlo como ficha 

técnica, carente de información técnica, donde lo único que se indica es el nombre del 

sistema propuesto denominado OD-4.  La Administración mediante oficio DE-201 9-

https://www.sicop.go.cr/
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2368  de 15 de julio del 2019,  indica que es un aspecto a verificar en ejecución 

contractual. La apelante  en la contestación de audiencia especial, no atiende este 

aspecto puntualmente.  Criterio de la División: Visto el alegato de la adjudicataria, se 

tiene que el mismo carece de la debida fundamentación. Lo anterior por cuanto la 

recurrente no indica las razones ni explica técnicamente que es lo que echa de menos 

de la documentación presentada por la apelante para considerar que lo presentado es 

un folleto comercial y no una ficha técnica. Asimismo, la apelante no indica que no sea 

posible conocer cuál es el sistema de seguridad (contención lateral) que ofrece la 

apelante, ya que incluso le imputa incumplimientos. Además, se tiene que el pliego de 

condiciones respecto a la presentación de las fichas técnicas dispuso: “8.3 Fichas 

técnicas del Sistema de Contención Lateral. El adjudicatario deberá presentar a la 

unidad ejecutora del contrato, las fichas técnicas correspondientes para cada sistema de 

contención vehicular propuesto, para verificar lo solicitado en especificaciones.”  

(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado 

[2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-0058700001 versión actual, 

pantalla: Detalles del concurso, documento denominado “Complemento Cartel 

LIMPIO.pdf”) (subrayado agregado). En vista de lo cual, las fichas técnicas las deberá 

presentar el adjudicatario y no fueron requeridas en la presentación de las ofertas. 

Asimismo, si bien en la sección “B. Condiciones Especiales” del cartel punto “Sistemas 

de Contención Lateral” dispuso: “El oferente deberá presentar a la unidad ejecutora del 

contrato, las fichas técnicas correspondientes para cada sistema de contención 

vehicular propuesto, para verificar lo solicitado en 

especificaciones.”(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-

0058700001, apartado [2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-

0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, documento denominado 

“Complemento Cartel LIMPIO.pdf”), se entiende que la alusión a oferente es incorrecta 

ya que la unidad ejecutora del contrato se constituye en la etapa de ejecución del 

contrato y no en análisis de oferta, de lo cual se desprende que la voluntad de la 

Administración es que esta información sea presentada durante la fase de ejecución. En 

vista de lo cual se declara sin lugar este punto del recurso. B) Sobre el 

incumplimiento del sometimiento a los ensayos de choque del sistema de 

contención vehicular. La adjudicataria indica que la apelante no aportó para el sistema 

de contención, ninguna constancia de certificación de haber cumplido ensayos de 

choque reales que lo ameriten. Al respecto señala que el tipo de guardavías OD-4 que 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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ofrece el apelante es una combinación de postes, vallas y tornillería de origen mexicano, 

cuya fabricación está basada en una norma denominada N-CMT-5-02-001/05. Indica 

que dicha norma es conocida como norma de productos componentes y es obsoleta, 

puesto que las normas han evolucionado hacia la comprobación de funcionamiento en 

base a ensayos de choques reales dando origen a las normas de comportamiento.  

Agrega, que dicha norma no exige el cumplimiento de certificación de haber pasado 

exitosamente pruebas o ensayos de choque reales. Además, indica que tal sistema no 

forma parte de la lista de sistemas aprobados por la secretaría de comunicaciones y 

transportes (SCT) de la República de México. Por su parte, manifiesta que los ensayos 

de choques reales son pruebas de colisión realizadas con vehículos no tripulados en 

laboratorios viales especializados, que son lanzados a velocidad y ángulos 

predeterminados por las normas, contra el sistema de barreras para comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema: contención de vehículo, re direccionamiento 

paralelo a la barrera, sin rebote ni volcamiento y con la mínima posible severidad 

medida por el menor encogimiento y daños al habitáculo del vehículo ensayado. 

Adicionalmente, indica que el guardavías ofrecido por el apelante no cumple con la 

norma mexicana NOM.037-SCT2-2012, así que no está autorizado ni en su propio país 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Finalmente, la 

adjudicataria indica que es probable que la Administración licitante pudiera confundirse 

con la ficha técnica de los terminales para barrera que ofreció el Consorcio apelante, 

para los cuales presentaron una ficha técnica de un producto de Trinity Industries de 

USA denominado comercialmente ET-PLUS, indicando que lo comercializa 

manufacturas el Carmen de México. Frente a ello, indica que este equipo es totalmente 

independiente y distinto del sistema de contención OD4. El equipo terminal de impacto 

iría adherido en sus extremos al sistema OD-4, pero como un device o equipamiento 

distinto de dicho sistema. Señala que los terminales de impacto también requieren 

pruebas de choque reales, y no es como el caso de los terminales abatimientos que sí 

son parte del sistema de contención y les basta con formar parte del sistema certificado 

para ser utilizados. En vista de lo cual, señala que la certificación de haber sido 

ensayado exitosamente de la terminal no puede ser extendida al sistema OD-4 al cual 

se adhiere. La Administración mediante oficio DE-201 9-2368 del 15 de julio del 2019,  

indica que el diseño y especificaciones de los sistemas de contención vehicular a 

utilizar, deben ser revisados y aprobados por la Administración en la fase de ejecución, 

esto debido a que son factores que pueden representar un gasto importante para los 
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oferentes, y en caso de que una oferta no sea la ganadora, este monto no se vería 

reintegrado al no ser de responsabilidad de la Administración. Por lo tanto, los oferentes 

de antemano conocen los requisitos solicitados y se comprometen a cumplir con ellos, 

en el evento de resultar adjudicatarios. De modo que sostiene no son un requisito de 

admisibilidad, sino de ejecución contractual, que serán revisados en ese momento. La 

apelante indica que adjunta carta de aceptación del producto a suministrar, documento 

que avala que su proveedor sí cuenta con dicho ensayo. Además, agrega que el 

aportado por la adjudicataria se entiende que ya no está vigente. Criterio de la 

División: Visto el alegato de la adjudicataria, nuevamente este órgano contralor estima 

que el mismo carece de la debida fundamentación. Lo anterior por cuanto la 

adjudicataria no explica expresamente cuál cláusula cartelaria requiere que el oferente 

aporte desde su oferta, la constancia de certificación de haber cumplido ensayos de 

choque reales. Frente a ello, se tiene que el cartel en la sección “B. Condiciones 

Especiales” dispuso: “Todos los sistemas de contención vehicular que recomiende el 

oferente, incluidas las transiciones, deberán ser sistemas que demuestren un 

comportamiento efectivo mediante ensayos de choque a escala real, de acuerdo con 

alguna de las siguientes normas internacionales: norma europea EN-1317, norma 

estadounidense NCHRP Report 350, o norma estadounidense MASH, mismas que 

deberán ser aprobadas por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT.” 

(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado 

[2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-0058700001 versión actual, 

pantalla: Detalles del concurso, documento denominado “Complemento Cartel 

LIMPIO.pdf”). Considerando el contenido de la cláusula transcrita, de la misma no se 

desprende que los oferentes debían presentar documentación alguna mediante la cual 

acreditaran que el sistema ofrecido mostró un comportamiento efectivo mediante 

ensayos de choque a escala real. Lo cual guarda congruencia con lo indicado por la 

Administración al contestar la audiencia especial sobre este aspecto, en el sentido de 

señalar que este aspecto será verificado en fase de ejecución, toda vez que al indicarse 

que por la cláusula que los sistemas ofrecidos por los oferentes deben contar con 

pruebas de ensayo, no implica por ese solo hecho que desde oferta ello deba 

demostrarse como lo pretende el adjudicatario.  Así las cosas, se declara sin lugar este 

punto. C) Sobre el incumplimiento de las especificaciones de las señales 

verticales. La adjudicataria argumenta en contra de la apelante, que las señales 

requeridas por el cartel son las denominadas con los códigos: ID-3-5, ID-3-7, IC-3-10, 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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las cuales hacen referencia a nomenclaturas del Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito (SIECA). Ahora bien, indica que las 

señales ofrecidas por la apelante son SID-13 Señal Informativa de Destino - para 

banderas, SID-15 Señal Informativa de Destino Tipo Puente - para pórticos, codificación 

que indica no aplican a Costa Rica. En vista de lo cual, indica que las señales ofrecidas 

por la apelante tienen diferente caligrafía, menores dimensiones y diferentes 

disposiciones. Asimismo, manifiesta que en ningún caso se muestran señales de 1,22 x 

2,40 m, ni de 1,80 x 2,40m ni de 3,00 x 2,44 tal y como son requeridas por el cartel.  La 

Administración aclara que el diseño estructural de la estructura de pórtico y las 

especificaciones de las señales elevadas a colocar, deben ser revisados y aprobados 

por la Administración en la fase de ejecución. También indica que son factores o 

requerimientos que representarían un gasto importante para los oferentes, ya que en 

caso de que su oferta no sea la ganadora este monto no se vería reintegrado, al no 

haber responsabilidad de la Administración y sería llevar al extremo el tema del riesgo 

de la empresa. Los oferentes, al imponerse del contenido del cartel conocen así de 

antemano los requisitos solicitados y en sus ofertas se comprometen a cumplir con 

ellos, en el evento de resultar adjudicatarios. Por lo tanto, indica que no se trata de un 

requisito de admisibilidad. La apelante indica que ejecuta variedad de proyectos 

alrededor del mundo, adaptando sus productos a las normas, tipografías y materiales 

requerido por la licitante o clientes de cada país, y como fabricantes ha suministrado 

señalamiento bajo y elevado, así como estructuras a El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica, desde hace más de 20 años, cumpliendo al 100% con el 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el control de tránsito, SIECA, 

sin que sea dable presumir incumplimiento alguno. Criterio de la División: Visto el 

alegato de la adjudicataria en contra de la apelante, nuevamente este órgano contralor 

estima que el mismo carece de la debida fundamentación. Al respecto, se tiene que si 

bien la adjudicataria presenta una extensa argumentación indicando que las  señales 

ofrecidas por la apelante tienen una codificación que indica no aplica a Costa Rica y por 

tanto incumple con las dimensiones, caligrafía y disposiciones; lo cierto es que la 

adjudicataria no acredita que el apelante no pueda adecuar la señalización en las 

dimensiones, caligrafía y disposiciones conforme a la normativa Costarricense. 

Asimismo, el consorcio apelante en su oferta manifestó expresamente su compromiso 

en el cumplimiento de las dimensiones y estipulaciones para la señalización. (hecho 

probado 3.1), sin que a nivel de cartel se requiriera presentación de documentación 
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alguna para acreditar dicho cumplimiento, lo cual confirma la Administración al momento 

de atender la audiencia sobre este punto, ya que indica que es un aspecto que verificará 

en la ejecución del contrato. En vista de lo cual se declara sin lugar este punto. Así las 

cosas, y siendo que el apelante cuenta con la legitimación suficiente para impugnar el 

acto de adjudicación, procede entrar a conocer los argumentos expuestos en contra de 

la firma adjudicataria.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) Sobre el incumplimiento de falta de ficha técnica de los 

abatimientos de la adjudicataria. La apelante indica que la adjudicataria omitió 

presentar las especificaciones técnicas del amortiguador de impacto y de las terminales 

de barrera. La adjudicataria indica que el apelante pretende, descalificar los 

abatimientos como terminales de los extremos de los sistemas de contención que son 

parte del sistema propuesto en su oferta, e indicando que no presentaron la ficha 

técnica de tales terminales. Al respecto, indica que no existe ficha técnica para los 

abatimientos como tales porque éstos son simples extensiones del sistema propuesto 

que sí presenta su certificación de ensayos de choques. Es decir, en su caso, la ficha 

técnica es la misma de su  sistema propuesto. Se denomina abatimientos a las 

terminaciones inclinadas a tierra de los extremos de los sistemas de contención con sus 

correspondientes piezas, para que queden enterradas las puntas y no queden 

expuestas al tránsito y las cuales se elaboran con los mismos elementos (Vallas, postes 

y tornillería) del sistema propuesto. Agrega que el cartel en la Sección 32 "Descripción 

del Proyecto" página 37 y sucesivas indican los lineamientos que establecen y describen 

las características técnicas que deberán cumplir los diferentes productos a ser 

ofertados. En particular, señala que en lo referente a SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

LATERAL se refiere a sistemas de Contención Vial en los que deben respetarse los 

siguientes lineamientos: "EL OFERENTE deberá presentar a la unidad ejecutora del 

contrato las FICHAS TÉCNICAS correspondientes para cada sistema de CONTENCIÓN 

VEHICULAR PROPUESTO para verificar lo solicitado en ESPECIFICACIONES". "No 

podrán utilizarse terminales del tipo “cola de pez” en ninguno de los extremos de las 

barreras de contención vehicular”. En vista de lo cual, señala que limita el uso de 

terminales aéreos, pero no el uso de terminales abatidos.  Además, señala que el 

manual SCV 2011, en su apartado 5.1 “Tipos de terminales y amortiguadores” da cabida 

al uso de terminales en abatimiento. Finalmente, señala que el cartel no exige para los 

finales y principios de las barreras, elementos denominados terminales de impacto y en 

cambio, sí menciona los abatimientos del sistema de contención certificado, que es 
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parte de su sistema propuesto, que se conforma con los mismos elementos (vallas, 

postes y tornillería) del sistema principal, no siendo el caso en los terminales de impacto 

que argumenta si son equipos diferentes al sistema de contención. La Administración en 

el oficio No. De-2019-2368 de fecha 15 de julio del 2019, indica que los amortiguadores 

de impacto son elementos que ofrecen una seguridad vial adicional que únicamente la 

oferta del apelante plantea. Sin embargo, esto no es un requisito establecido en el 

cartel, por lo que la oferta de la adjudicataria no puede excluirse por no proporcionar 

estos elementos, ya que sus terminales también cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos en el cartel.  Criterio de la División: Visto el alegato de la apelante, se 

tiene que el mismo carece de fundamentación, por cuanto no dispone expresamente 

cuál es la cláusula cartelaria que solicita  la necesidad de presentar fichas técnicas de 

amortiguador de impacto y de las terminales de barrera. Asimismo, como se indicó 

supra, el cartel en el punto “8.3 Fichas técnicas del Sistema de Contención Lateral” 

dispuso que “El adjudicatario deberá presentar a la unidad ejecutora del contrato, las 

fichas técnicas correspondientes para cada sistema de contención vehicular propuesto, 

para verificar lo solicitado en especificaciones.” por lo que se reitera que la obligación de 

presentar fichas técnicas es para el adjudicatario y no para el oferente desde oferta. 

Aunado a ello, la apelante no acredita que el cartel dispusiera expresamente el tipo de 

sistema de seguridad (contención lateral) que los oferentes debían ofertar únicamente, 

por lo que no acredita que sea necesario que los sistemas de contención tengan 

amortiguador de impacto o terminales de barrera como los cotizados por su oferta. 

Frente a lo cual, la adjudicataria ha explicado que el sistema ofrecido tiene abatimientos 

como terminales de los extremos de los sistemas de contención, por lo que no son un 

elemento adicional al sistema sino que forma parte de este propiamente, ya que utilizan 

los mismos elementos, por lo tanto se encuentra comprendido en las fichas técnicas del 

sistema de contención propuesto, sin requerir fichas técnicas independientes. Situación 

que la misma Administración respalda al atender la audiencia especial sobre este 

aspecto. Así las cosas, no desacreditando la recurrente que el sistema propuesto por la 

adjudicataria no sea acorde con el cartel y la normativa que regula la materia, se 

declara sin lugar este punto del recurso. B) Sobre el requisito de admisibilidad de 

experiencia de la empresa y experiencia del ingeniero. La apelante alega que la 

experiencia aportada por CODOCSA de 12 proyectos para demostrar experiencia en 

estructuras tipo pórtico y/o estructuras metálicas, son de diseño y colocación de puentes 

(vehiculares y peatonales) y no de colocación de estructuras tipo pórtico y/o estructuras 
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metálicas; por cuanto el objeto es distinto al objeta de la licitación de marras. Al 

respecto, señala que son distintas en su estructura y son destinados a brindar distintos 

servicios.  Además, señala que no presenta las referencias escritas de clientes donde se 

indique la actividad para las cuales prestaron los servicios, la longitud de proyecto, los 

períodos durante los cuales se realizaron y la indicación del resultado obteniendo la 

satisfacción. Por otra parte, en cuanto a los proyectos aportados por CODOCSA para 

acreditar experiencia en colocación de sistemas de seguridad  indica, en cuanto a los 

contratos 1 y 2  que lo realizado fue baranda de hormigón y baranda de acero como 

puentes, lo cual estima no es considerado como un elemento similar al producto 

solicitado en la base de la licitación, y que no puede ser considerado como una 

contención lateral. Respecto al contrato 3, no coloca barrera de contención metálica sino 

colocan del tipo “New Jersey”, el cual estima no requiere de una instalación como la 

barrera metálica. Al respecto explica que la barrera New Jersey no requiere equipo para 

su instalación, y debido a su peso específico, sólo los colocan sin fisurar el concreto; 

mientras que lo importante en una barrera de contención metálica, es la instalación, ya 

que el impacto lo absorbe con las láminas empotradas en el terreno.  En cuanto a los 

contratos 4, 5 y 6 indica que no se asemejan a la experiencia solicitada en las bases de 

la licitación, y no consta que la longitud supere los 450 ml de sistema de seguridad 

(contención lateral) requeridos como cantidad mínima en el cartel. Por su parte en 

cuanto, a los proyectos ofrecidos por Horizontes de Vías y Señales Centroamérica S.A. 

indica que del listado de 22 proyectos aportados como experiencia, solo se pueden 

acreditar 6, ya que 4 son del COSEVI y 2 del CONAVI, ya que del resto se omitió la 

presentación de las referencias escritas de los clientes.  Ahora bien, en cuanto a la 

experiencia del Ingeniero ofrecido por la adjudicataria, la apelante argumenta que el 

contrato 1, de la Licitación Abreviada -2015U4-00041- 0058700001 (COSEVI),  que si 

bien es contrato con COSEVI, no viene información al respecto, no constando en el 

Expediente si dicho contrato contiene estructuras metálicas,  que el contrato 2,  

“Proyecto privado” cuya descripción es “Edificio de apartamentos de 4 niveles” o El 

diseño de un edificio departamental, no debería de ser considerado como experiencia 

para una estructura de señalización. Además, argumenta que no adjuntan contrato ni 

carta de cliente, contrato 3. “Proyecto privado” cuya descripción es “Edificio de 

apartamentos de 3 niveles”, el diseño de un edificio departamental, no debería ser 

considerado como experiencia para una estructura de señalización, contrato 4. 

“Proyecto privado” cuya descripción es “Estructura para tanques de agua” el diseño de 
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un tanque de Agua, no debería de ser considerado como experiencia específica para 

una estructura de señalización elevada, contrato 5 Licitación Abreviada 2016LA400013- 

0058700001 (COSEVI), indica que debido a que es contrato con COSEVI, no viene 

información al respecto, sin que conste en el Expediente que dicho contrato contiene 

estructuras metálicas, contrato 6 “Proyecto privado” cuya descripción “Estructura de 

bodega para papayas” el diseño de una bodega no es similar a la de una estructura tipo 

pórtico,  contrato 7. “Proyecto privado” indica que ni siquiera se presenta la descripción 

del proyecto, ni adjuntan contrato ni carta de cliente. Para el contrato 8. “Proyecto 

privado” indica que desconoce la descripción del proyecto y no adjuntan contrato ni 

carta de cliente, contrato 9. Licitación Abreviada • 2017LA-00002- 0058700001 

(COSEVI) señala que debido a que es contrato con COSEVI, no viene información al 

respecto, sin que conste en el Expediente si dicho contrato contiene -o no estructuras 

metálicas, contrato 10. “Proyecto privado” indica que la descripción es “Edificio para 

comedor”, no adjuntan contrato ni carta de cliente; pero en todo caso, señala que el 

diseño de un edificio para comedor, no es en lo más mínimo semejante a un 

señalamiento elevado, contrato 12 “Proyecto privado” cuya descripción es “Edificio de 

apartamentos de 2 niveles” señala que no adjuntan carta de cliente ni contrato; pero de 

todos modos, estima que el diseño de un edificio departamental, no debería de ser 

considerado como experiencia para una estructura de señalización y en cuanto al 

contrato 12 Licitación Abreviada - 2018LA-000002- 0058700001 (COSEVI) indica que 

debido a que es contrato con COSEVI, no viene información al respecto, sin que conste 

en el Expediente si dicho contrato contiene -o no estructuras metálicas. Además, la 

apelante señala que en la oferta presentada por el Consorcio adjudicatario no se precisa 

a cuál de las dos empresas miembros del Consorcio se debía considerar la experiencia, 

por tanto incumplen con lo requerido en el cartel. Finalmente en cuanto a la aplicación 

de la cláusula cartelaria, en cuanto a la cantidad de proyectos que debían presentarse 

para acreditar la experiencia tanto de la empresa como del ingeniero del proyecto, 

sostiene que el cartel en ningún momento requirió expresamente que debían 

presentarse 5 contratos de estructuras metálicas  tipo pórtico y 5 contratos de sistemas 

de contención; que de haberlo querido de ese modo, era necesario que expresamente 

así lo dispusiera. La adjudicataria adjunta tanto en la contestación de audiencia inicial 

como con la contestación de la audiencia especial conferida, para que se refiriera a lo 

indicado por la Administración al atender la audiencia inicial y audiencia especial de 

ampliación, certificaciones que se refieren a los proyectos ofrecidos como experiencia 
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tanto de CODOCSA como de Horizontes Viales y señales Centroamerica S.A. Además, 

resalta que en el caso de los proyectos ejecutados por COSEVI, CONAVI o MOPT, el 

cartel  dispuso que solo debían referenciar la licitación en que se ejecutó la obra. 

Asimismo, hace énfasis en que las “cartas de los clientes” a que alude la apelante, sólo 

son requeridas para la “calificación de las ofertas”, pues el cartel dispone con claridad 

que para efectos de admisibilidad valdrá la información que aporte el oferente sobre los 

contratos, la cual “tendrá carácter de declaración jurada…”.  Ahora bien, señala que 

presentó un total de 33 proyectos con colocación de estructuras metálicas, 12 fueron 

desarrollados por HVS y 21 desarrollados por CODOCSA. Además, aportó 21 proyectos 

totales para acreditar experiencia en sistemas de contención lateral, de los cuales 15 

desarrolló HVS y 6 CODOCSA.  Así mismo, en relación con la experiencia referenciada 

por CODOCSA, indica que el cartel admitió expresamente la procedencia de acreditar 

experiencia por "proyectos de colocación de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de 

estructura metálica", por lo que la información consignada en la oferta es válida para 

demostrar experiencia en colocación de estructuras en los términos del cartel, ya que 

todos los puentes mencionados tienen estructuras metálicas. Lo mismo sucede señala, 

con el Ing. Erik Fernández, cuya amplia experiencia fue debidamente referenciada en la 

oferta, en la que se alude a su condición de diseñador e ingeniero estructural de las 

licitaciones de pórticos y sistemas de contención de las licitaciones COSEVI de los años 

2015, 2016, 2017 y 2018 ganadas por HORIZONTES DE VIAS Y SEÑALES y otros más 

que se confirman con las cartas que se aportan. Sobre la experiencia de su Consorcio 

en barreras de contención, indica que en su criterio, la experiencia acreditada por la 

empresa CODOCSA debía haber sido tomada en cuenta, por cuanto en ninguna parte 

del cartel se especifica que solo se tomará en cuenta la experiencia en “flex beam”, sino 

que la letra del cartel únicamente alude a la “…colocación de sistemas de seguridad 

(contención lateral) ejecutados con longitudes no menores a 450 metros lineales de 

extensión, cada uno…”; no obstante, tomando solo en cuenta la experiencia que 

referencia en “flex beam”, tiene 15 proyectos detallados en su oferta, que cumplen 

sobradamente con los requisitos definidos en las bases del concurso.  La Administración 

en cuanto a la forma en la que valoró las cláusulas de admisibilidad de experiencia de la 

empresa y de experiencia del ingeniero del proyecto, indicó que para la elegibilidad de 

las ofertas en consorcio, para la experiencia de la empresa, se requería cinco contratos 

mínimos en la colocación de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura 

metálica y cinco contratos mínimos en la colocación de sistemas de seguridad 
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(contención lateral)  ejecutados con longitudes no menores a 450 metros lineales de 

extensión. Por otra parte, indica que valoró para la elegibilidad de una oferta, la 

experiencia del Ingeniero del Proyecto en el desarrollo de cinco contratos mínimos de 

diseño de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica y cinco 

contratos mínimos de la colocación de sistemas de seguridad (contención lateral), 

ejecutados con longitudes no menores a 450 metros lineales de extensión. Ahora bien, 

en cuanto a la experiencia presentada por la adjudicataria, señala que considerando lo 

indicado en el acuerdo consorcial, se debe tomar en cuenta la experiencia presentada 

por cada una de las empresas miembros del consorcio. Ahora bien, indica que de los 33 

proyectos para acreditar experiencia de la empresa en estructuras metálicas, acepta 24 

y rechaza 9 proyectos que no cumplen con los requisitos cartelarios. Sobre los 

proyectos rechazados precisa que rechaza el proyecto Consorcio HVS-GEPÁSA- 

Construcción de Bodega de Almacenamiento Temporal con Estructuras tipo pórtico 

sobre carretera Cañas/liberia por no presentar certificación, los proyectos Diseño y 

Construcción del puente sobre el Río San Isidro Carretera Interamericana Sur, Sección 

San Isidro- Rio Convento, Diseño y construcción del puente sobre el Río Jilguero, 

Carretera Interamericana Sur, sección San Isidro- Río Convento, Construcción de 

Puentes en las Provincias de San José, Alajuela, Cartago y Limón, Línea N°6 Pte 

Candelaria, Sustitución de Puentes Menores, Ruta Nacional No. 249, sección Campo 

Cinco- La Suerte, Obra N°5: Quebrada Sin nombre, Puente Vehicular 5-05-013-01 sobre 

Quebrada Alcornoque, Playas del Coco, Construcción de puente sobre Río Ciruelas en 

el camino cantonal 2-01-224  De: Ent. RN163 Radial Aeropuerto; A: Ent C-46 Iglesia 

Católica de Monserrat Cantón de Alajuela, Rehabilitación Integral del Puente sobre el 

Río Virilla, Ruta Nacional No. 1, Autopista General Cañas y Diseño y construcción de 

puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre Río Palacios en el Ciebo, 

Cariari, Pococí, provincia de Limón, por no verificar que sea estructura metálica. En 

cuanto a los proyectos para acreditar experiencia de la empresa en barreras de 

contención, indica que se presentaron 21 proyectos de los cuales acepta 14 y rechaza 7 

que no cumplen los requisitos solicitados. En cuanto a los proyectos rechazados, 

precisa que el proyecto Desarrollos Eólicos JMS- Suministro e instalación de Flexbeam 

no lo acepta por no presentar certificación, además rechaza los 6 proyectos aportados 

por CODOCSA indicando que únicamente se colocó New Jersey, los cuales tienen una 

construcción muy diferente al tipo FlexBeam que se utilizaran en este proyecto. Por otra 

parte, en cuanto a la experiencia del ingeniero para acreditar experiencia en proyectos 
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en diseño de estructuras metálicas, acepta los 12 proyectos ofrecidos. Asimismo, 

respecto a los proyectos para acreditar experiencia en diseños de barreras de 

contención, acepta 11 de los 12 proyectos propuestos. El proyecto que no considera es 

el de Desarrollos Eólicos JMB - Suministro e Instalación de Flexbeam, por cuanto no se 

presentó certificación. Considerando lo anterior, la Administración señala que 

adjudicataria cumple con los 5 proyectos de admisibilidad de experiencia de la empresa, 

requeridos para cada una de las condiciones, a saber experiencia en estructuras tipo 

pórtico y/o estructuras metálicas y barreras de contención. Asimismo, cumple con los 5 

proyectos de admisibilidad para el ingeniero del proyecto para ambas condiciones, a 

saber experiencia en diseño de estructuras tipo pórtico y/o estructuras metálicas y  

barreras de contención.  Criterio de la División: Visto el alegato de la apelante y 

considerando las actuaciones de la Administración al momento del análisis de las 

ofertas y las respuestas brindadas a lo largo del trámite del recurso de apelación, 

corresponde referirse inicialmente a las disposiciones cartelarias que rigen el concurso, 

y que resultan pertinentes de frente al alegato de la apelante y a las actuaciones de la 

Administración. 1. Sobre las actividades respecto de las cuales se debía acreditar 

experiencia. En cuanto a experiencia, se tiene que el cartel dispuso en el apartado  “7. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” punto 7.1 “Experiencia de la Empresa” lo siguiente: 

“Para las ofertas que participan en forma individual (física o jurídica), deberán garantizar 

haber desarrollado tres contratos mínimos y para los participantes en forma consorciada 

deberán haber desarrollado cinco contratos como mínimos. En ambos casos los 

contratos deberán hacer (sic) sido desarrollados en la de colocación de estructuras tipo 

pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica y colocación de sistemas de seguridad 

(contención lateral) ejecutados con longitudes no menores a 450 metros lineales de 

extensión, cada uno; de forma exitosa en los últimos diez años. Cantidades menores a 

las indicadas descalifican automáticamente la oferta. Se entiende por experiencia 

exitosa cuando el oferente manifieste bajo la fe de juramento que el objeto contratado 

ha sido ejecutado, hasta la fecha, a satisfacción de la entidad contratante respectiva y 

en cuyo desarrollo no se ha causado ningún tipo de sanción por incumplimiento grave, 

suspensión o resolución del contrato, ni se ha hecho efectiva, con posterioridad a la 

terminación de los trabajos, alguna garantía de calidad o cumplimiento con respecto a 

los servicios prestados. La información que aporte el oferente sobre los contratos tendrá 

carácter de declaración jurada.” (https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-

000003-0058700001, apartado [2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, documento denominado “FE 

DE ERRATAS 1.pdf”). Por su parte, el punto 7.2 “Experiencia del Ingeniero del 

Proyecto” en lo que resulta pertinente dispuso: “La Administración verificará el 

cumplimiento de los requisitos mínimos definidos para el profesional propuesto por el 

oferente para el puesto de Ingeniero de Proyecto. Dicho ingeniero deberá garantizar 

haber desarrollado cinco contratos mínimos de diseño de estructuras tipo pórtico y/o 

cualquier tipo de estructura metálica y colocación de sistemas de seguridad (contención 

lateral) ejecutados con longitudes no menores a 450 metros lineales de extensión. 

Cantidades menores a la indicada descalificaran automáticamente la oferta. 

(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado 

[2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-0058700001 versión actual, 

pantalla: Detalles del concurso, documento denominado “FE DE ERRATAS 1.pdf “). Así 

entonces, el cartel estableció como requisito de admisibilidad experiencia de la 

empresa, para lo cual se debía acreditar la realización de dos actividades: la colocación 

de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica y colocación de 

sistemas de seguridad (contención lateral). Lo anterior, también se deriva para el 

requisito de admisibilidad de experiencia del Ingeniero del Proyecto, a saber el haber 

diseñado en dos actividades: estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura 

metálica y colocación de sistemas de seguridad (contención lateral). Ahora bien, tanto 

para el requisito de admisibilidad de la empresa como para el requisito de admisibilidad 

del Ingeniero del Proyecto, resulta necesario señalar lo siguiente. En cuanto la primera 

actividad se tiene que originalmente el cartel contemplaba la “colocación de estructuras 

tipo pórtico”, frente a lo cual, el Consorcio de empresas HVS- CODOCSA presentó 

solicitud de aclaración, consultando: “1. En alusión a los apartados 7.1 Experiencia de la 

empresa y 10.2 Experiencia de la Empresa y dado que la dificultad en la construcción de 

puentes es superior a la que representa la construcción de estructuras tipo pórtico para 

señalización vial, solicitamos se acepte como contrato similar la “Construcción de 

puentes vehiculares y peatonales. 2. Con respecto a los apartados 7.2. Experiencia del 

Ingeniero de Proyecto y 10.3 Experiencia del Ingeniero de Proyecto y dado que la 

dificultad en el el diseño de puentes es superior a la que representa el diseño de 

estructuras tipo pórtico para señalización vial, solicitamos se acepte como contrato 

similar el “Diseño de puentes vehiculares y peatonales” (hecho probado 1). Frente a lo 

cual, la Administración en respuesta indicó: “1.Sobre los apartados 7.1 Experiencia de la 

Empresa y 10.2 Experiencia de la Empresa, SI se recibirán experiencias relacionadas a 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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cualquier tipo de Estructura Metálica. 2. Sobre los apartados 7.2 Experiencia del 

Ingeniero del Proyecto y 10.2 Experiencia del Ingeniero del Proyecto SI se recibirán 

experiencias relacionadas a cualquier tipo de Estructura Metálica.” (Hecho probado 2). 

Así las cosas, respecto a la primera actividad a acreditar como experiencia de 

admisibilidad en la cláusula 7.1 “Experiencia de la Empresa” y “7.2 Experiencia del 

Ingeniero del Proyecto”, se deriva de la literalidad del cartel, una vez modificado, que los 

oferentes podían presentar para acreditar experiencia, proyectos de colocación de 

estructuras tipo pórtico, y también en la colocación de cualquier tipo de estructuras 

metálicas. Frente a ello, y considerando el alegato de la recurrente, en el que busca que 

la experiencia presentada por la adjudicataria no sea considerada por no ser 

específicamente en colocación de estructuras tipo pórtico, debe indicarse que no lleva la 

razón, ya que el cartel fue amplio en su requerimiento, no limitándose únicamente a la 

acreditación de experiencia en estructuras tipo pórtico –como se requería originalmente- 

situación que incluso frente a la aclaración de la Administración, originó la modificación 

al cartel, en el sentido de permitirse tanto estructuras tipo pórtico como cualquier 

estructura metálica. Asimismo, la apelante no presenta criterio técnico, ni un desarrollo 

argumentativo acompañado de prueba, mediante el cual acredite que los proyectos 

aportados por la adjudicataria, si bien no son estructuras tipo pórtico específicamente no 

constituyen o contienen tampoco estructuras metálicas, para que no puedan ser 

considerados por la Administración de frente a las reglas cartelarias antes descritas. En 

ese sentido, la apelante se limitó a indicar que la construcción y rehabilitación de 

puentes vehiculares son distintos en su estructura y tienen un distinto servicio, sin 

demostrar que técnicamente no esté compuesta en su configuración por estructuras 

metálicas o bien que el proceso constructivo o de colocación sea distinto, y por tanto no 

le otorgue la experiencia para la colocación de estructuras metálicas. Igual suerte corre 

el alegato respecto a los proyectos presentados por la adjudicataria para acreditar la 

experiencia del ingeniero del proyecto, por cuanto se limita a indicar que el diseño de las 

edificaciones ofrecidas como experiencia, no debía ser considerada como experiencia 

para una estructura de señalización; nuevamente sin argumentar y probar que 

técnicamente no exista el diseño de estructura metálica, pues se limita a indicar que no 

son estructuras de señalización. Igualmente, tampoco presentó prueba y argumentación 

técnica mediante la cual demostrara que la estructura para tanques de agua tampoco 

pueda ser considerada como experiencia en colocación de estructura metálica. En este 

sentido se reitera que el cartel no limitó para la acreditación de experiencia de la 
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empresa ni del ingeniero, el hecho que solo se podían presentar proyectos de 

estructuras tipo pórtico, y mucho menos solo estructuras tipo pórtico para señalización, 

como trata de hacer creer la apelante. Ahora bien, en cuanto a la segunda actividad 

sobre la cual se requirió acreditación de experiencia, el cartel requirió que fuera en 

“colocación de sistemas de seguridad (contención lateral)”. Frente a lo que la apelante 

argumenta que no deben considerarse los 6 proyectos presentados por CODOCSA, por 

cuanto no son proyectos en flexBeam. Al respecto debe indicarse que dicho alegato 

carece de interés, por cuanto la Administración mediante oficio No. DE-2019-2368 de 

fecha 15 de julio del 2019, indicó que ninguno de los 6 proyectos aportados por 

CODOCSA se consideraron, por cuanto únicamente se colocó new jersey (Folios 309 a 

311 del expediente de apelación) situación que la propia adjudicataria no debatió en la 

contestación de audiencia especial conferida respecto a dicho oficio de la 

Administración. En vista de lo cual, se declara sin lugar el alegato de la recurrente 

respecto a la interpretación restrictiva de las actividades que debían acreditarse como 

experiencia de la empresa y experiencia del ingeniero del proyecto. 2. Sobre la 

cantidad de proyectos requeridos para cada una de las actividades requeridas 

para experiencia. Derivado del argumento anterior, se debe reiterar para este punto, 

que en el apartado “7. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” punto 7.1 “Experiencia de la 

Empresa” el cartel dispuso que: “Para las ofertas que participan en forma individual 

(física o jurídica), deberán garantizar haber desarrollado tres contratos mínimos y para 

los participantes en forma consorciada deberán haber desarrollado cinco contratos 

como mínimos. En ambos casos los contratos deberán hacer (sic) sido desarrollados en 

la de colocación de estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica y 

colocación de sistemas de seguridad (contención lateral) (...).” (https://www.sicop.go.cr, 

Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado [2. Información de Cartel], 

ingresar a 2019LA-000003-0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, 

documento denominado “FE DE ERRATAS 1.pdf”). Por su parte en el punto 7.2 

“Experiencia del Ingeniero del Proyecto” en lo que resulta pertinente dispuso: “(...) Dicho 

ingeniero deberá garantizar haber desarrollado cinco contratos mínimos de diseño de 

estructuras tipo pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica y colocación de 

sistemas de seguridad (contención lateral) (...)”. (https://www.sicop.go.cr, Expediente 

Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado [2. Información de Cartel], ingresar a 

2019LA-000003-0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, documento 

denominado “FE DE ERRATAS 1.pdf “). De conformidad con la literalidad del pliego de 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/
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condiciones en las normas transcritas, se desprende que la voluntad inicial de la 

Administración fue requerir 5 contratos en los que en cada uno de ellos los oferentes 

hubiesen realizado ambas actividades, a saber: de colocación de estructuras tipo pórtico 

y/o cualquier tipo de estructura metálica y colocación de sistemas de seguridad 

(contención lateral). No obstante, sobre este tema existió previo a la apertura de ofertas 

una solicitud de aclaración planteada por CODOCSA en la cual consultó: “3. En relación 

con los requisitos de experiencia indicados en el apartado 7. Requisitos de admisibilidad 

del cartel de licitación, se solicita que se contabilice por separado la experiencia en la 

Construcción de estructuras de acero estructural y la colocación de sistemas de 

seguridad (contención lateral) Es decir, que se acepte el cumplimiento de dicha 

experiencia en contratos independientes, siempre y cuando se respete en cada caso la 

cantidad mínima de obras exigida en el cartel. Esto con el fin de no limitar la 

participación de oferentes con amplia experiencia en este tipo de trabajos.” (Hecho 

probado 1). En respuesta de ello, se tiene que la Administración flexibiliza y amplía el 

requerimiento, permitiendo que los cinco contratos puedan acreditarse con contratos por 

separado de cada una de las dos actividades, respetando claro está la cantidad de 

mínima requerida.  Lo anterior por cuanto al atender la consulta de aclaración la 

Administración indicó: “3. Sobre el apartado 7.Requisitos de Admisibilidad, SI se 

contabilizará por separado la experiencia en la construcción de Estructuras Metálicas y 

la colocación de sistema de seguridad, respetando la cantidad mínima exigida en el 

cartel.” (Hecho probado 2). Así las cosas la interpretación que busca mantener la 

recurrente respecto de que el cartel nunca estableció expresamente que eran 5 

contratos de estructuras tipo pórtico y/o cualquier estructura metálica y 5 contratos en 

colocación de sistemas de seguridad (contención lateral), no resulta adecuada, ya que 

el cartel incluso requirió que en los 5 contratos se acreditaran ambas actividades, siendo 

que más bien con la aclaración se abrió la posibilidad de dividir la acreditación de cada 

actividad en contratos separados, eso sí, sin variar el hecho que debían acreditarse 5 

contratos para cada una de ellas.  Además, cabe resaltar que de conformidad con lo 

estipulado en el cartel, y específicamente lo indicado en la sección “B. Condiciones 

Específicas”, punto “32. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”, se tiene que: “Este proyecto 

consiste en el diseño y suministro del señalamiento vial informativo elevado en los 

intercambios de las Rutas Nacionales N° 001 y N° 002, que en ciertos puntos carece de 

éste tipo de señalamiento vertical. Adicionalmente se instalarán barreras laterales de 

contención alrededor de las bases de las nuevas estructuras de pórtico, con el fin de 
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proteger la estructura y principalmente evitar que los usuarios de la vía puedan 

colisionar directamente con la misma, evitando muertes y daños graves a los 

conductores u ocupantes. También se colocarán cuatro estructuras tipo bandera en el 

sector de Turrúcares, de acuerdo al estudio DGIT-ED-3201-2015 (véase Anexo 1), con 

su respectiva señal elevada y barreras tipo Fleax Beam.”  (https://www.sicop.go.cr, 

Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado [2. Información de Cartel], 

ingresar a 2019LA-000003-0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, 

documento denominado “Complemento Cartel LIMPIO.pdf”). En vista de lo cual, tanto 

las estructuras estructuras metálicas tipo pórtico como la colocación de sistemas de 

seguridad (contención lateral) son las actividades que forman parte del objeto de la 

contratación, y por tanto resulta adecuado que la Administración requiriera que los 

oferentes acreditaren experiencia en igual cantidad para ambas actividades. Ahora bien, 

cabe apuntar como se indicó, que el cartel incluso en su literalidad disponía el requisito 

de presentar 5 contratos en los cuales se acreditara la experiencia en ambas 

actividades, por lo que la hoy apelante, si pretendía acreditar experiencia en contratos 

independientes y en una menor cantidad de la requerida por el cartel, debió presentar el 

recurso de objeción correspondiente, ya que la cláusula cartelaria se consolidó. Por 

tanto, no resulta de recibo que la apelante busque una interpretación no apegada al 

cartel, utilizando incluso la aclaración de la Administración, que ya ampliaba la cláusula, 

para buscar ampliar aún más su lectura particular, permitiendo se le contabilicen menor 

cantidad de proyectos para una de las actividades, que los cinco definidos. Así las 

cosas, se declara sin lugar este aspecto. 3. Experiencia en consorcio.  Respecto a las 

ofertas en consorcio resulta necesario referirse a lo regulado en el artículo 72 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Dos o más 

participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar 

requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa 

e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la 

documentación de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes 

actúen bajo una misma representación. La Administración, tiene la facultad de disponer 

en el cartel que una empresa solo pueda participar en un consorcio para un mismo 

concurso. Para efecto de los procedimientos será suficiente que una sola de las 

empresas consorciadas haya sido invitada, para que el grupo pueda participar. Además 

de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia 

técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que 

https://www.sicop.go.cr/
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para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto deberá 

indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos los 

integrantes y cuáles por el consorcio.” Conforme a la norma anterior, se desprende que 

la posibilidad de ofertar en consorcio tiene como objetivo la posibilidad de reunir o 

completar requisitos cartelarios entre dos o más empresas.  Ahora bien, el mismo 

reglamento indica que la Administración en el pliego de condiciones puede regular que 

algunas condiciones específicas no puedan ser cumplidas mediante la sumatoria de 

elementos, sino que un mismo miembro del consorcio o todos los miembros del 

consorcio deban cumplirla. Por lo que resulta necesario determinar qué dispuso el cartel 

en cuanto al requisito de experiencia para oferentes bajo la modalidad de consorcio. En 

este orden, el cartel del concurso de marras, en cuanto a las ofertas en consorcio, en el 

apartado  4. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS dispuso: “Quienes participen en el 

concurso integrando un consorcio deberán presentar por separado la documentación 

requerida en este apartado, así como la información legal concerniente a la 

formalización de la unión, con indicación de la firma que asumirá la representación del 

grupo y el porcentaje de participación que posee cada una de la firmas componentes del 

consorcio. En ese documento deberá constar que todos sus integrantes serán 

responsables, de forma solidaria, por el cumplimiento del Contrato, en caso de resultar 

adjudicatarias, y que el representante legal seleccionado para representar al grupo 

estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada 

uno de los integrantes del consorcio y será quien tratará todo lo relacionado con el 

presente concurso. Las firmas que participan mediante la modalidad de consorcio, 

deberán presentar toda aquella información que se requiera para calificar la oferta. De 

entre la información que caracteriza a cada una de las firmas del consorcio, deberá 

manifestarse la que consideren que mejor calificará al consorcio como tal (experiencia, 

años de constitución, etc.). Con base en esa manifestación se evaluará la oferta.” 

(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado 

[2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-0058700001 versión actual, 

pantalla: Detalles del concurso, documento denominado “Complemento Cartel 

LIMPIO.pdf”). Visto el contenido de la cláusula anterior, se desprende que el cartel 

dispuso que los oferentes que participaran como consorcio debían indicar cuál de sus 

miembros sería el que calificaría al consorcio para cada uno de los requerimientos, entre 

los cuales señala experiencia. Sin embargo de dicha cláusula no se desprende que el 

cartel limitara la posibilidad únicamente de calificar la experiencia de uno de los 

https://www.sicop.go.cr/
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miembros, por lo que no es posible inferir de la cláusula transcrita, que el cartel 

restringiera la posibilidad de sumar las experiencias de cada uno de los miembros del 

consorcio.  Asimismo, se tiene que la propia cláusula 7.1. Experiencia de la Empresa, 

reguló que en el caso de ofertas en consorcio, la cantidad de contratos fuera mayor que 

los que debían aportarse por oferentes participando individualmente, al disponer: “Para 

las ofertas que participan en forma individual (física o jurídica), deberán garantizar haber 

desarrollado tres contratos mínimos y para los participantes en forma consorciada 

deberán haber desarrollado cinco contratos como mínimos.”(https://www.sicop.go.cr, 

Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado [2. Información de Cartel], 

ingresar a 2019LA-000003-0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, 

documento denominado “FE DE ERRATAS 1.pdf “). En vista de lo cual,  si el requisito 

de admisibilidad  de experiencia no fuera posible de sumarse por las miembros del 

consorcio, no sería razonable solicitarles mayor cantidad de contratos. Considerando lo 

anterior, se tiene que la adjudicataria presentó oferta en consorcio, conformado por 

CODOCSA S.A. y HORIZONTES DE VIAS Y SEÑALES CENTROAMERICA S.A. e 

indicando que ambas empresas tenían una participación consorcial del 50%  y que 

presentaban oferta de forma integrada (Hecho probado 4.1). En vista de lo cual, el 

consorcio adjudicatario no indicó que solo a uno de los miembros del consorcio se debía 

evaluar su experiencia, sino que presentaban la información de ambas de forma 

integral. Así las cosas, no prohibiendo el cartel que la experiencia de los miembros del 

consorcio pudiera ser sumada, se declara sin lugar este aspecto alegado por la 

apelante. C) Sobre la manera en la que se debía acreditar la experiencia de la 

empresa y la experiencia del ingeniero para admisibilidad. La Administración desde 

el escrito de ampliación de audiencia especial, oficio No. DE-201 9-2026  de fecha 19 de 

junio del 2019, indicó que la apelante debía presentar certificación del proyecto 

especificando los trabajos, específicamente en cuanto a los contratos identificados 

como: el No. 4500013766 “suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal 

del KM 202 +00 al km 235 + 000 Autopista Puerto México - Carbonera”, Contrato SOP-

2010016-0-0 “suministro y colocación de señalamiento en la construcción de paso 

elevado en intersección de la autopista saltillo- monterrey y con libramiento Oscar Flores 

Tapia, en el Municipio de Ramones Arizpe, Coahuita”, Contrato No. 1-W-CE-A- 544.W-

0-1 “Trabajos complementarios de señalamiento  vertical y horizontal en los pasos 

superiores vehiculares de la ciudad de Playa del carmen del KM 288+500 al KM 

292+700 de la carretera Reforma Agraria-Puerto Juárez, en el Estado de Quintana Roo, 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


40 

 
México.” y contrato No. 2014-06-CB-A-032-W-00-2014 “suministro y colocación de 

señalamiento vertical de la red federal libre de peaje del estado de Colima, México.” 

Además, en dicho escrito también señaló que la apelante no presentó de ninguno de los 

contratos aportados para acreditar experiencia del Ingeniero del Proyecto, la 

certificación del proyecto especificando los trabajos emitida por la empresa contratante. 

Concluyendo que de no presentar las certificaciones correspondientes, la oferta era 

inelegible. No obstante lo anterior, la Administración mediante el oficio No. DE-2019-

2368 de fecha 15 de julio del 2019, indica que la oferta presentada por la apelante es 

inelegible por cuanto no cumple con el requisito de admisibilidad de experiencia de 

empresa, ya que de los 5 proyectos que presenta para acreditar experiencia en barrera 

de contención, el correspondiente al contrato No. 4500013766  “suministro y colocación 

de señalamiento vertical y horizontal del KM 202 +00 al km 235 + 000 Autopista Puerto 

México - Carbonera” no se acepta, al no presentarse certificación del proyecto. 

Asimismo, señala que incumple con el requisito de admisibilidad de experiencia del 

ingeniero tanto en barreras de contención como en estructuras metálicas, por cuanto no 

presentó una certificación de cada uno de los proyectos ofrecidos especificando los 

trabajos y emitida por la empresa contratante, por lo que no acepta ninguno de los 

proyectos aportados por la apelante para acreditar experiencia del ingeniero. Respecto 

al consorcio adjudicatario, la Administración indicó mediante oficio No. DE-201 9-2026  

de fecha 19 de junio del 2019, que debía presentar las cartas y certificaciones que 

acrediten la experiencia  de la empresa como la del ingeniero del proyecto para 

determinar la elegibilidad de su oferta. Posteriormente, mediante oficio No. DE-201 9-

2368 de fecha 15 de julio del 2019, considerando las cartas y certificaciones aportadas 

por el consorcio adjudicatario al momento de atender la audiencia inicial y audiencia 

especial, determina que la oferta es elegible. No obstante, cabe señalar que no acepta 

los siguientes proyectos para acreditar experiencia de la empresa a saber: “Desarrollos 

Eólicos JMB- Suministro e Instalación de FlexBeam”, “Consorcio HVS-GEOPASA-

Construcción de Bodega de Almacenamiento Temporal con Estructura Tipo Pórtico 

sobre la Carretera Cañas/ Liberia” por no presentar la certificación respectiva. Asimismo, 

tampoco acepta para acreditar experiencia del ingeniero el proyecto “Desarrollos Eólicos 

JMB-Suministro e Instalación de Flexbeam” por no presentar la certificación 

correspondiente. La adjudicataria señala que para acreditar la experiencia de la 

empresa el cartel únicamente requirió la información de los proyectos, la cual tendría la 

condición de declaración jurada y no solicitó certificación. Ahora bien, la adjudicataria 
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indica que aporta con su escrito de contestación de audiencia inicial y con su 

contestación de escrito de audiencia especial, las certificaciones para acreditar la 

experiencia presentada desde oferta, lo anterior frente al alegato del recurrente y a lo 

indicado por la Administración al contestar la audiencia inicial y especial de ampliación 

de audiencia inicial. Ahora bien, en cuanto a la apelante en la contestación de las 

audiencias especiales, indica que la apelante incumple, ya que no ha acreditado 

conforme al cartel contar con la experiencia de empresa tanto en estructuras metálicas 

como en barreras de contención. Ni tampoco ha acreditado la experiencia del ingeniero 

ofrecido para ambas actividades. La apelante con su recurso señaló que la experiencia 

presentada por el consorcio adjudicatario tanto para acreditar experiencia de empresa 

como para acreditar la experiencia del ingeniero, no debía ser considerada por cuanto 

incumplió con presentar la información solicitada en  el pliego de condiciones, las cartas 

de clientes y certificaciones. Ahora bien, respecto al señalamiento de la Administración 

al atender la audiencia especial y audiencia especial de ampliación de audiencia inicial,  

respecto de que su oferta no contaba con las certificaciones y cartas de clientes para 

acreditar la experiencia de los proyectos ofrecidos, en la audiencia especial conferida 

para que se refiriera a tales efectos, no indico nada al respecto. Por su parte, el apelante 

al atender la audiencia especial conferida mediante auto de las 14:03 del 15 de julio del 

2019, indica que hay una grave inseguridad jurídica, y consecuente afectación al debido 

proceso, ya que señala que con posterioridad al ejercicio de su derecho de apelación (y 

prácticamente al final de la etapa recursiva), la Administración cambia de criterio 

indicando que su oferta es inelegible, cuando ya había indicado que cumplía con los 5 

proyectos requeridos para admisibilidad. En ese sentido, señala que después de haber 

pasado por distintas puntuaciones, ahora son inelegibles, lo cual les genera una gran 

indefensión, ya que su escrito recursivo hubiese sido distinto de haberse advertido esta 

situación en la oportunidad procesal correspondiente, contando con un plazo suficiente 

para ejercer su defensa. Agrega, que el cartel no estipuló que no ponderaría la cantidad 

mínima de 5 contratos requeridos como admisibilidad de la experiencia acreditable por 

los consorcios e ingeniero del Proyecto, por lo que sostiene que en fase de apelación 

estarían introduciendo una norma cartelaria, que ni siquiera se garantizó oportunamente 

el derecho de objeción. Asimismo, señala que habiéndose reconocido la admisibilidad 

en materia de experiencia del consorcio e ingeniero del proyecto, hasta se pretende 

desconocer ahora las certificaciones de la empresa “en la cual el profesional obtuvo la 

experiencia acreditada”, las cuales ya les habían sido aceptadas, hasta con acreditación 
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de puntaje, cuando interpuso su recurso. Criterio de la División: Considerando el 

alegato de la apelante en contra de la adjudicataria y la determinación de inelegibilidad 

indicada por la Administración en contra de la apelante en esta sede, resulta necesario 

determinar la forma en la que el cartel dispuso se debía acreditar el cumplimiento de los 

requisitos de admisibilidad de experiencia de empresa y experiencia del ingeniero, de la 

siguiente forma: C.1) Experiencia de la empresa. El cartel en el apartado 7. 

“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” punto 7.1. “Experiencia de la Empresa” en lo que 

resulta relevante dispuso: “La información que aporte el oferente sobre los contratos 

tendrá carácter de declaración jurada.” (https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 

2019LA-000003-0058700001, apartado [2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-

000003-0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, documento 

denominado “FE DE ERRATAS 1.pdf”).  En vista de lo cual, es claro que el cartel para 

acreditar la experiencia de la empresa no solicitó la presentación de cartas de clientes o 

certificaciones de los proyectos, sino que únicamente con la información indicada por los 

oferentes se cumplía el requerimiento, ya que incluso el cartel dispuso que tendría 

carácter de declaración jurada. Así las cosas, no resulta de recibo el alegato de la 

recurrente en cuanto a que la oferta del consorcio adjudicatario resulta inelegible por no 

presentar cartas o certificaciones para acreditar la experiencia de la empresa, ya que 

este no fue un requisito dispuesto en el cartel. De igual manera tampoco es de recibo el 

incumplimiento señalado por la Administración respecto al consorcio apelante, en 

cuanto incumple con el requisito de experiencia de empresa por no haber presentado 

una certificación de uno de los cinco proyectos ofrecidos para acreditar la experiencia de 

la empresa en sistemas de seguridad (contención lateral) (Folios 309 a 311 del 

expediente de apelación), por cuanto como se indicó supra, no fue un requisito 

dispuesto para acreditar la experiencia de la empresa.  C.2) Experiencia del Ingeniero 

de Proyecto. Ahora bien, en cuanto a la manera en que los oferentes debían acreditar 

la experiencia de admisibilidad del ingeniero de proyecto, se tiene que el cartel en el 

apartado 7. “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” punto 7.2. “Experiencia del Ingeniero 

del Proyecto” en cuanto a la forma en la que debía acreditarse la experiencia dispuso: 

“g) Certificaciones extendidas por la empresa constructora o consultora, o entidad 

pública o privada en la cual el profesional obtuvo la experiencia acreditada; en la que 

indique el mes y año de inicio y finalización del proyecto y el puesto desempeñado en el 

cual acredita la experiencia solicitada. Además, deberá consignar los datos de los 

contactos primarios de la entidad que emita la certificación (dirección, teléfonos, 

https://www.sicop.go.cr/
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dirección de correo electrónico, número de fax, nombres y cargos de los contactos, etc.), 

que faciliten su identificación y le permitan a la Administración confirmar la información 

presentada en la oferta. Si los contratos ejecutados fueron suscritos por el Consejo de 

Seguridad Vial (COSEVI), Consejo Nacional de Vialidad o el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), bastará con que se indique el número de licitación en 

que se tramitaron dichos contratos. h) Las certificaciones de experiencia del profesional 

deberá ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la 

relación laboral o la prestación de servicios. i) De tratarse de experiencia obtenida en el 

extranjero, la documentación deberá ser expedida consularmente o por medio de 

Certificación Notarial. j) La información que aporte el oferente en el Formulario N° 1 

sobre la experiencia del Director Técnico tendrá carácter de declaración jurada.” 

(https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-0058700001, apartado 

[2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-0058700001 versión actual, 

pantalla: Detalles del concurso, documento denominado “FE DE ERRATAS 1.pdf”).  En 

vista de lo dispuesto en la cláusula cartelaria, para acreditar el requisito de admisibilidad 

de experiencia del ingeniero, sí se dispuso expresamente que los oferentes debían 

aportar certificaciones extendidas por la empresa constructora o consultora, o entidad 

pública o privada en la cual el profesional obtuvo la experiencia acreditada salvo para 

aquella experiencia ofrecida en contratos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), 

Consejo Nacional de Vialidad o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Por lo anterior, sí es correcto el requerimiento que realizan tanto la apelante en contra 

de la adjudicataria, como la Administración en contra de la apelante en indicar, que 

debían presentarse las certificaciones respectivas para acreditar la experiencia de 

admisibilidad del ingeniero del proyecto. Ahora bien, frente al  alegato de la apelante, si 

bien este lo planteó en su escrito de apelación, se tuvo que la adjudicataria presentó 

certificaciones con su contestación de audiencia inicial e incluso en atención de lo dicho 

por la Administración en la contestación de audiencia inicial y ampliación de audiencia 

inicial; sin que la apelante desde su recurso e incluso en las audiencias especiales, 

indicara que dicho aspecto no resultará posible de ser subsanado. Frente a lo cual, 

resulta necesario señalar que el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone los aspectos de la oferta que resultan subsanables, 

específicamente en su inciso i)  indica que serán subsanables: “Los documentos 

necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de 

ofertas.” En vista de lo cual, resultaba posible para la adjudicataria ante el 

https://www.sicop.go.cr/
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incumplimiento apuntado por la apelante, e indicado por la propia Administración al 

momento de contestar la audiencia inicial y ampliación de audiencia inicial, aportar las 

certificaciones que permitan verificar la experiencia ofrecida desde oferta para el 

ingeniero del proyecto, al ser hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas. 

Además, resulta necesario señalar que el momento oportuno para subsanar es 

precisamente ante el alegato del incumplimiento, sin que se entienda tampoco que dicha 

posibilidad se mantiene de forma ilimitada. Por otra parte, en el caso de la apelante, 

este no presentó ningún documento adicional o subsanación con la contestación de 

ninguna de sus audiencia especiales referente a los proyectos ofrecidos para acreditar 

la experiencia del ingeniero. No obstante, este órgano contralor visualiza en la oferta de 

la apelante, la presentación de certificaciones de los proyectos ofrecidos para la 

experiencia del ingeniero (hecho probado 3.2); sin que se haya logrado explicar por 

parte de la Administración, qué es lo que echa de menos en dicha documentación que le 

permite concluir que no puede aceptarlas. En vista de lo anterior, siendo que la 

Administración no realizó desde el análisis de las ofertas un análisis completo y 

motivado considerando los requisitos dispuestos en el cartel de licitación de forma 

correcta, siendo además que ha sido variante en cada una de las contestaciones de 

audiencias y que sobretodo que originalmente había determinado como elegible la 

oferta de la apelante (hecho probado 5) y que ahora con la misma documentación la 

considera inelegible sin precisar las razones y el sustento cartelario; se hace necesario 

anular el acto de adjudicación para que la Administración realice nuevamente la 

valoración de las ofertas, con la información hasta aquí producida, y conforme a las 

pautas indicadas en la presente resolución, que resultan conformes con el pliego de 

condiciones que regula la presente licitación. Por lo que se declara parcialmente con 

lugar el recurso del apelante, en el tanto las actuaciones de la Administración al 

momento de analizar las ofertas, han carecido de la motivación y completes suficiente 

que permita tener un certeza real de las valoraciones efectuadas a la documentación 

presentada por las oferentes de conformidad con lo requerido en el pliego de 

condiciones. En este sentido, debe reprocharse a la Administración la ambivalencia de 

criterios externados durante el presente proceso de apelación, al punto que de tener por 

elegible y evaluada a la apelante en un primer momento, con posterioridad llega a 

concluir que resulta más bien inelegible, todo con la misma información, lo cual denota 

falta de rigurosidad y sobre todo conocimiento de su propio cartel, motivo por el cual 

deberá efectuar, un nuevo análisis que solvente estas carencias apuntadas. D) Sobre el 
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factor de evaluación de experiencia para la empresa y experiencia para el 

ingeniero. La apelante alega que en cuanto a la “Experiencia de la Empresa”, el análisis 

y calificación realizada por la Administración ha impuesto -de manera sobreviniente-, 

una interpretación y aplicación de la norma cartelaria de evaluación, que objetivamente 

estima no consta en su contenido; y por tanto, carece de la necesaria determinación 

previa, tipicidad, vinculación y obligatoriedad, no siendo por tanto oponible a su 

representada; y mucho menos, en su perjuicio, cuando en realidad estima si cuenta con 

sobrada y demostrada experiencia positiva, para llevar a cabo las labores objeto de 

contratación. En este sentido sostiene que no es dable interpretar, que para obtener 5, 

10 o 15 puntos (en el caso de Consorcios), debían acreditarse, respectivamente, entre 6 

y 8, 9 y 11, o más de 12 proyectos de colocación de estructuras tipo pórtico y/o 

cualquier tipo de estructura metálica y (entre 6 y 8, 9 y 11, o más de 12 proyectos de) 

colocación de sistemas de seguridad; toda vez que para comenzar, esas segundas 

cantidades (pretendidas equivalentemente entre colocación de estructuras y de 

sistemas), no calificaron expresamente y por separado a los proyectos de colocación de 

sistemas; tal es así, que después de la última letra “y” en cada uno de esos tres factores 

de evaluación, no se agregaron esos números, ni tampoco la palabra “proyectos”  y 

siendo así, es claro y evidente que la cláusula no estableció un paralelismo igualitario 

entre el número determinado de proyectos de colocación de estructuras (fuesen de tipo 

pórtico y/o cualquier tipo de estructura metálica), con el supuesto -y en realidad 

inexistente- número de proyectos de colocación de sistemas; por eso, frente a tan 

palpable indeterminación cartelaria, la Administración no puede -ni debe- acudir a la 

interpretación más desfavorable , aduciendo ahora, con infracción al principio de 

Seguridad Jurídica, que lo que pretendía -aunque así no lo estipuló en su cartel- era 

atribuir puntuación sí -y sólo sí-, le acreditaban igual número de proyectos en colocación 

de estructuras y en colocación de sistemas, en cantidades superiores a 6, 9 o 12, para 

asignar respectivamente 5, 10 o 15 puntos. La adjudicataria indica que la apelante 

sustenta su alegato, procurando que el cartel se interprete de manera que se valoren, al 

momento de calificar la experiencia de la empresa, los antecedentes de ésta 

únicamente en relación con uno de los dos aspectos que constituyen el objeto del 

presente concurso; esto es, tratando de que se considere que las cantidades de 

proyectos requeridos para la asignación del puntaje, se aplique sólo respecto de los 

proyectos de colocación de estructuras tipo  pórtico y/o cualquier tipo de estructura 

metálica y dejando de lado la colocación de sistemas de seguridad, esto a pesar de que 
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el objeto del concurso es en todos los casos, tanto la colocación de estructuras, como la 

colocación de los sistemas de seguridad. En ese sentido, señala que ante la falta de 

experiencia en la colocación de sistemas de seguridad, la apelante pretende que se 

valore solo la experiencia en la colocación de estructuras. La improcedencia de tal 

pretensión salta a la vista, pues va de suyo que los oferentes deben ajustarse a las 

reglas de los concursos y no al revés. Estima que el cartel es claro al establecer que las 

cantidades de proyectos a considerar, alude tanto a la colocación de estructuras, como 

de sistemas de seguridad o contención. Al respecto, resalta que el objeto del concurso 

es la colocación de estructuras y la colocación de sistemas de seguridad, por lo que 

ningún sentido tendría que se pida experiencia en un tipo de proyecto, pero no en el 

otro, siendo que el sentido de requerir una cantidad mínima de "experiencia" o de 

premiar vía calificación, la mayor experiencia de una empresa sobre otra, es 

precisamente el de asegurar de la mejor manera posible, la ejecución exitosa del 

contrato y con ello, el cumplimiento de la finalidad de interés público perseguida con el 

mismo. Por otra parte, señala que presentó solicitud de aclaración respecto a la forma 

en la que se debía acreditar experiencia, y que frente a ello el COSEVI confirma que la 

cantidad de proyectos alude tanto a la colocación de estructuras como a la colocación 

de sistemas de seguridad, aspecto sobre el que nuevamente insiste en que se deben 

respetar las cantidades mínimas de proyectos exigidas en el cartel, a la vez que aclara 

que la experiencia en uno y otro campo no necesariamente deben corresponder a un 

mismo proyecto, ya que se contabilizarán por separado. La Administración indica que 

consideró para la evaluación “10.2 Experiencia de la Empresa" y “10 3 Experiencia del 

Ingeniero del Proyecto”, que el puntaje respectivo se otorgará si la cantidad de 

proyectos era el mismo para las actividades de colocación de estructuras tipo pórtico y/o 

cualquier tipo de estructura metálica y colocación de sistemas de seguridad (contención 

lateral). Criterio de la División: Considerando el alegato de la objetante, resulta 

necesario referirse a lo dispuesto en el pliego de condiciones en relación con el sistema 

de evaluación de las ofertas. Al respecto en el apartado “10. METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN” punto “10.2 Experiencia de la Empresa” dispuso, en lo que resulta 

pertinente: “El puntaje total por experiencia de la empresa será de 15 Puntos, la cual se 

calificará de la siguiente forma (el puntaje se obtendrá solamente si se cumplen las 2 

condiciones): -----------------------------------------------------------------------------------------------(...)  
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(...) Para asignar el puntaje establecido, deberá cumplirse la totalidad de los proyectos 

solicitados, en caso de no cumplir con la totalidad de lo requerido, no se asignará 

puntaje alguno.” (https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-

0058700001, apartado [2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-

0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, documento denominado “FE 

DE ERRATAS 1.pdf”).  Asimismo, en el punto “10.3 Experiencia del Ingeniero de 

Proyecto” dispuso, en lo que resulta pertinente: “El puntaje máximo a obtener por este 

rubro será de 15 puntos, la cual se calificará de la siguiente manera:.--------------------------  

 

(...) Para asignar el puntaje establecido, deberá cumplirse la totalidad de los proyectos 

solicitados, en caso de no cumplir con la totalidad de lo requerido, no se asignará 

puntaje alguno.” (https://www.sicop.go.cr, Expediente Número: 2019LA-000003-

0058700001, apartado [2. Información de Cartel], ingresar a 2019LA-000003-

0058700001 versión actual, pantalla: Detalles del concurso, documento denominado “FE 

DE ERRATAS 1.pdf”).  Al igual que las cláusulas de admisibilidad de experiencia de la 

empresa y experiencia del ingeniero, de lo dispuesto por el cartel para los factores de 

evaluación de experiencia de la empresa y experiencia del ingeniero, se desprende que 

la voluntad inicial de la Administración fue requerir que los oferentes acreditaran 

contratos en los que se hubiesen desarrollado las dos actividades. En vista de lo cual, 

en el caso de la experiencia de la empresa, para que el oferente en consorcio obtuviera 

https://www.sicop.go.cr/
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la totalidad de los 15 puntos, debía acreditar la experiencia en más de 12 proyectos en 

los que en cada uno debía haber realizado las dos actividades: colocación de 

estructuras tipo pórtico y/o estructuras metálicas y colocación de sistema de seguridad. 

Ahora bien, a fin de que el cartel tenga una lectura coherente y armónica, considerando 

que por vía de aclaración (hecho probado 2), para el requisito de admisibilidad de 

experiencia, la Administración estuvo anuente a permitir se acreditara la experiencia por 

contratos independientes para cada una de las dos actividades, dicha regla permea el 

factor de evaluación de experiencia. En vista de lo cual, se reitera que lo que se 

permitió, fue acreditar mediante contratos independientes las dos actividades, 

manteniendo siempre las cantidades de los contratos requeridos; sin que pueda 

interpretarse, como quiere hacer ver la recurrente, que el cartel previó la sumatoria de 

los contratos de actividades distintas para acreditar la experiencia y obtener puntaje. A 

mayor abundamiento, el cartel fue claro en disponer que se deben cumplir ambas 

condiciones para obtener puntaje, a saber acreditar la experiencia en las dos 

actividades. Por otra parte, resulta necesario referirse al sistema de evaluación, el cual 

resulta ser el mecanismo mediante el cual la Administración selecciona de entre las 

ofertas declaradas elegibles, cual es la que resulta mejor para los intereses de la 

Administración. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece: “En el cartel se 

establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores 

ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para 

valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. La Administración, podrá 

incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja 

comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados 

como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que 

resulten indispensables para la contratación. A criterio de la Administración, podrán 

utilizarse otras modalidades para elegir al contratista, tales como un sistema de 

selección de dos fases, en el cual una vez analizado el cumplimiento de los aspectos 

técnicos, legales y financieros, se pasará a una segunda etapa en la que se valorará la 

parte económica. En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas 

de desempate y, en caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último 

supuesto, si el cartel no definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas 

propuestas obtienen la misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para 

seleccionar la oferta ganadora. De todo ello se levantará un acta que será suscrita por 
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los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.” En vista 

de ello, no es procedente que la Administración incorpore en el sistema de evaluación, 

aspectos que ella misma contempló en el cartel como requisitos legales, técnicos o 

financieros de cumplimiento obligatorio para quienes participen en el concurso, o bien, 

que formen parte de condiciones invariables del concurso, porque con ese proceder la 

Administración se estaría apartando de uno de los fines del sistema de evaluación: que 

es elegir de entre las ofertas elegibles a la que otorgue mayores ventajas competitivas. 

En ese sentido, no resulta posible que la Administración habiendo fijado como requisito 

de admisibilidad una cantidad mínima de experiencia, utilice esa misma experiencia 

para otorgar puntaje, por cuanto ello ya fue valorado para determinar la elegibilidad de la 

oferta, y lo procedente es determinar cuál de las ofertas elegibles cuenta con más 

experiencia adicional que otorgaría una ventaja comparativa para ser seleccionada 

como la oferta más conveniente. Dicho lo anterior, no resulta procedente lo indicado por 

la apelante en cuanto a sostener que el cartel no dispuso expresamente que la 

experiencia ofrecida para cumplir el requisito de admisibilidad no pudiera ser empleada 

para la asignación de puntaje en el sistema de evaluación; por cuanto el cartel no puede 

ir en contra de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

Además, se tiene que el ordenamiento jurídico que rige la materia de contratación 

administrativa, resulta de aplicación a todos los concursos, sin que deba expresamente 

incorporarse todas las normas a los pliegos de condiciones. En vista de lo cual, no lleva 

razón la apelante en su interpretación de la forma en la que debía otorgarse el puntaje 

de los factores de evaluación de experiencia de la empresa y experiencia del ingeniero 

del proyecto  y se declara sin lugar este extremo.  Finalmente, la nueva valoración que 

realice la Administración de las ofertas deberá realizarse con base en la información y 

documentación que consta a la fecha en el expediente administrativo y expediente de 

apelación, sin que resulte posible requerir información o subsanaciones adicionales a 

las oferentes, ya que las oportunidades procesales para presentarlas fueron precluidas.  

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 PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Consorcio TITÁN- SEMEX en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000003-0058700001 

promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para el “Diseño y suministro de 
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señalamiento vial informativo aéreo en diferentes intersecciones del GAM” acto recaído 

a favor de CONSORCIO DE EMPRESAS HVS – CODOCSA, por un monto de USD 

693.414.00., acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de 

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

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