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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cinco minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecinueve. ------

Recurso de objeción interpuesto por las empresas HC MEDICAL SOLUTION SOCIEDAD 

ANÓNIMA y NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000001-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la 

“Adquisición de catéter de vía central (modalidad entrega según demanda)”. ----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de agosto de dos mil diecinueve la empresa HC Medical Solution S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000001-2104 promovida por el Hospital México. --------------------------- 

II. Que el seis de agosto de dos mil diecinueve la empresa Nutricare S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública 2019LN-000001-2104 promovida por el Hospital México. --------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas treinta y cuatro minutos del nueve de agosto de dos 

mil diecinueve, se dispuso acumular ambos recursos al amparo de lo que establece el artículo 

8.5 del Código Procesal Civil. Asimismo otorgó audiencia especial a la Administración licitante, 

a efecto que se refiriera a los extremos de los recursos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficio No. DGHM-3483-2019 de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve. ----- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR HC MEDICAL SOLUTION S.A. 1) 

Sobre los permisos y certificaciones. La empresa objetante alega que el giro de su 

empresa es precisamente la venta de suministros médicos, inscrito como proveedor de la 

Caja incluso bajo el número 28726 con lo cual posee interés en participar en el presente 

concurso. En concreto, menciona que la cláusula 3.1 de los Permisos y Certificaciones 

requiere de forma concomitante las autorizaciones de la FDA en Estados Unidos y CE en el 

caso de la Unión Europea cuando se trata de certificaciones equivalentes, por lo que solicita 

que este requisito sea satisfecho con la presentación de solo una de ellas. Puntualmente 

solicita la modificación para que se lea: “autorización de FDA y/o CE”. La Administración se 
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encuentra anuente a modificar la cláusula en los términos solicitados. Criterio de la División: 

A partir del allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. Queda bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se 

le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. 2) Sobre la experiencia como factor evaluación: La empresa 

objetante alega que su empresa posee dos años de estar comercialmente activa en el país, 

por lo que requiere se admitan al concurso cartas de recomendación emitidas en el extranjero, 

tales como los Hospitales de Honduras y Guatemala en donde posee presencia comercial 

desde hace más de quince años. Puntualmente solicita se valore experiencia en el mercado 

regional (internacional) adicional a la local. La Administración manifiesta que el cartel no 

impide que un oferente acredite experiencia en la venta del insumo en otros países. No 

obstante, se encuentra anuente a modificar la cláusula en los términos solicitados, para que 

pueda acreditarse la experiencia en venta de catéteres intravenosos centrales a nivel nacional 

y/o internacional. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se 

declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones 

y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar 

los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo 

que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 3) Sobre las especificaciones 

técnicas, longitud de las guías con punta metálica: La empresa objetante alega que para 

el presente objeto es posible participar con una guía metálica con punta flexible en J de 70 

centímetros, considerando que el largo de la guía para el procedimiento de inserción no 

representa un riesgo para el paciente ni una complicación importante para el personal médico. 

Puntualmente solicita la modificación para que se lea: “guía metálica con punta flexible en J 

de 70 cm”. La Administración se encuentra anuente a modificar la cláusula en los términos 

solicitados, para que se lea en todos los casos: “Guía con punta metálica, flexible en J de 

0,035 x 45 a 70 cm”. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se 
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declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones 

y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar 

los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo 

que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. B) RECURSO INTERPUESTO POR 

NUTRICARE S.A. 1) Sobre la experiencia como factor de evaluación. La empresa 

objetante alega que el cartel en este caso requiere diez años de experiencia en ventas del 

insumo a contratar, excluyendo de posibles actualizaciones y mejoras tecnológicas que 

nuevos productos hayan presentado. Por lo anterior, solicita se modifique a “experiencia en 

venta comprobada de catéteres centrales a nivel institucional”. La Administración manifiesta 

que se encuentra anuente a modificar la cláusula en los términos solicitados, para que pueda 

acreditarse la experiencia en venta de catéteres intravenosos centrales a nivel nacional y/o 

internacional. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se 

declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones 

y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar 

los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo 

que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. C) OBSERVACIONES DE OFICIO: En 

relación con el caso bajo análisis, este órgano contralor estima importante ajustar el pliego en 

lo que corresponde a la metodología de adjudicación para cada uno de los ítems. Ello por 

cuanto el pliego cartelario del concurso dispone que el Hospital pretende adquirir catéter de 

vía central de dos, tres y cuatro lumen (según consta a folio 02 del cartel, visible a folio 27 del 

expediente de los recursos de objeción), estos es, tres ítems en total que integran el presente 

objeto de la contratación. Ahora bien, continúa indicando el pliego cartelario, en cuanto a la 

metodología de evaluación, que el Hospital considerará dos factores, precio (70%) y 

experiencia en el mercado (30%), para lo cual se entenderá: “1. PRECIO 70%. La oferta de 

menor precio se acreditará el 70% y las demás ofertas serán calificadas de la siguiente 

manera: Oferta menor precio/ Oferta evaluada x 70%” (según consta a folio 15 del cartel, 

visible a folio 40 del expediente de los recursos de objeción) De lo anterior, consta que el 
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Hospital reguló expresamente en el cartel, los factores a considerar para evaluar ofertas. No 

obstante, de la lectura del pliego, estima este órgano contralor que no es claro respecto de la 

forma de asignar el porcentaje, en concreto de frente a las posibilidades para adjudicar dichos 

ítems. Es decir, el pliego no precisa que se trate de líneas independientes con una calificación 

para cada una de ellas, o si por el contrario se prevé adjudicar los tres ítems en conjunto 

como un ítem único de forma que el precio se calificará como un total. De esta forma, este 

órgano contralor encuentra una omisión en cuanto a la forma de evaluar y adjudicar los ítems 

que componen el objeto de la contratación. Este aspecto, resulta de interés en la medida que 

el sistema de evaluación tiene como  finalidad asegurar la selección de la oferta más 

conveniente para la necesidad y la sana inversión de fondos públicos, bajo criterios objetivos y 

reglas previamente definidas. Con ello se evita cualquier margen de subjetividad en la 

apreciación de la Administración, que lesione los principios de eficiencia, transparencia, 

igualdad y buena fe objetiva. De esa forma, precisar con claridad los factores de evaluación, 

resulta una tarea relevante para el interés público y para el cumplimiento sustantivo de la 

finalidad que persiguen los procedimientos de contratación, por lo que se hace necesario que 

la Administración revise en el caso la metodología definida para el facto de evaluación precio 

y precise cuál es la forma de aplicarlo. Por lo anterior, se le ordena a la Administración 

proceder a realizar los ajustes pertinentes para que el pliego proceda a señalar de forma 

indubitable cuál será la metodología de evaluación que aplica para los insumos, por medio de 

la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas HC MEDICAL SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA y 

NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la “Adquisición de catéter 

de vía central (modalidad entrega según demanda)”. 2) PREVENIR a la Institución para que 

proceda a incorporar las modificaciones y observaciones de oficio dentro del término y 
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condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa en cuanto al conocimiento de fondo del recurso.------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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