
R-DCA-0837-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa San José, a las diez horas veintisiete minutos del veintiocho de agosto del 

dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO COMTEL-LUCAS, en contra 

del acto de adjudicación de las partidas 1 a 13 de la Licitación Abreviada 2018LA-

000029-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la contratación del 

"sistema de enfriamiento para el CPP", acto recaído a favor de CONSORCIO 

ELECTROTÉCNICA S.A – SOPORTE CRÍTICO S.A. por un monto de $622.988,00 

(seiscientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho dólares). ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el primero de julio del dos mil diecinueve, el Consorcio Comtel - Lucas, presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada 2018LA-000029-0015700001 promovida por el 

Banco de Costa Rica. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veintisiete minutos del dos de julio del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida; 

requerimiento que fue atendido mediante oficio No. OCA-070-2019 del dos de julio del dos 

mil diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el dos de julio de dos mil diecinueve, el Banco de Costa Rica remite copia del 

restablecimiento de la vigencia y garantía de participación de las ofertas presentadas al 

presente concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y nueve minutos del doce de julio del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor otorgó audiencia inicial al Banco licitante y al 

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

con respecto a los alegatos formulados por el consorcio apelante y para que ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas cuatro minutos del treinta de julio del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia de nulidad a todas las partes, para que 

se refirieran a una eventual nulidad absoluta del cartel y en consecuencia de todo el 
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procedimiento, por ausencia del sistema de evaluación en el pliego. Dicha audiencia fue 

atendida por todas las partes mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.  

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a 

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

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

elementos necesarios para su resolución. ----------------------------------------------------------------- 

VII. 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: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta 

en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de 

procedimiento 2018LA-000029-0015700001, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Banco de Costa Rica promovió una licitación abreviada para 

contratar un “sistema de enfriamiento para el CPP”, concurso en el cual participaron la 

empresa Soluciones Tecnológicas Muñoz & Delgado Limitada, el Consorcio Comtel - Lucas 

y el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A. (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, Apartado “3. Apertura de ofertas”/ Consultar). 2) Que en el 

expediente electrónico de la licitación, Formulario de los Detalles del Concurso, se señaló 

en el punto 2 referido al Sistema de Evaluación de Ofertas “Sin evaluación” (según consta 

del expediente electrónico de la licitación, Apartado 2. Información de Cartel/ 2018LA-

000029-0015700001 [Versión Actual]/ Punto 2. Sistema de Evaluación de Ofertas). 3) Que 

mediante formulario Código 20-KD versión 6 vigente a partir del 27 de setiembre de 2017, 

denominado “Instrucciones para el uso del formulario de solicitud” cuyo punto 5) de la 

Cuenta de Presupuesto a afectar dispuso: “Partida 1: SERVICIO DE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN 444.03.01.00.21 

Materiales para Redes (Cables y Otros Materiales) $215.000  173.01.01.00.04 Otra 

Maquinaria y Equipos $495.000 Partida 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN 444.03.01.00.03 

Mantenimiento Y Repuestos para Aires Acondicionados hasta por $50.000 anuales, 

$200.000 en todo el periodo del contrato”. Continúa indicando en el punto 20) de los 

Criterios Generales de Evaluación: “Serán evaluados 100 % Precio, la mayor nota 

http://www.sicop.co.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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obtenida será la favorecida Para calcular el precio de la oferta se harán la siguientes 

ecuaciones: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=Ʃ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 1+𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 2 2 𝑥 4 Nota final de la oferta 

evaluada: 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎=100 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 

𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜” (según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado 1. Información 

de solicitud de contratación/ Solicitud de contratación No. 0062018010700036/ punto 5. De 

Archivos Adjuntos/ archivo denominado “Solicitud de Compra – Aires.pdf”). 4) Que el 

Consorcio Comtel – Lucas cotizó el objeto en la suma de $855.595 de la siguiente manera:  

Linea 
SICOP 

Descripción 
Cantidad 

(N) 
Costo 

Unitario (CU) 
Impuesto de 

ventas 
Precio Total 

1 
Servicio de suministro e instalación de aires 
acondicionados de precisión  

1 $701.906,00 $74.548,00 $776.454,00 

2 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 1) 

4 $3.027,00 $0,00 $12.108,00 

3 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 2) 

4 $3.085,00 $0,00 $12.340,00 

4 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 3) 

4 $3.143,00 $0,00 $12.572,00 

5 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 4) 

4 $3.205,00 $0,00 $12.820,00 

6 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 1 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $250,00 $0,00 $3.750,00 

7 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año  2 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $255,00 $0,00 $3.825,00 

8 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 3 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $259,00 $0,00 $3.885,00 

9 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 4 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $265,00 $0,00 $3.975,00 

10 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 1 en demanda) 

2 $1.682,00 $0,00 $3.364,00 

11 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 2 en demanda) 

2 $1.716,00 $0,00 $3.432,00 

12 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 3 en demanda) 

2 $1.750,00 $0,00 $3.500,00 

13 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 4 en demanda) 

2 $1.785,00 $0,00 $3.570,00 

Costo total del mantenimiento preventivo a 4 años $49.840,00 

Costo total del mantenimiento correctivo todos los años $15.435,00 

Costo total visitas pruebas de continuidad a 4 años $13.866,00 

Costo total del soporte todos los rubros $79.141,00 

Costo total, suministro implementación y soporte a 4 años $855.595,00 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “3. Apertura de ofertas”/ 

Partida 1/ Consultar/ Posición No. 3 Comtel Ingeniería Sociedad Anónima/ Consulta de 

Ofertas/ Archivo adjunto No. 8 de la Oferta Económica denominado “ANEXO 1. Oferta 
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2018LA-000029-0015700001-V2.pdf”) 5) Que el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte 

Crítico S.A. cotizó el objeto en la suma de $642.364,00 de la siguiente manera: 

Linea 
SICOP 

Descripción 
Cantidad 

(N) 
Costo 

Unitario (CU) 
Impuesto de 

ventas 
Precio Total 

1 
Servicio de suministro e instalación de aires 
acondicionados de precisión  

1 $620.988,00 $0,00 $620.988,00 

2 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 1) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

3 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 2) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

4 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 3) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

5 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 4) 

4 $2.244,00 $0,00 $8.976,00 

6 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 1 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

7 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año  2 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

8 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 3 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

9 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 4 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $400,00 $0,00 $6.000,00 

10 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 1 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

11 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 2 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

12 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 3 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

13 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 4 en demanda) 

2 $200,00 $0,00 $400,00 

Costo total del mantenimiento preventivo a 4 años $10.176,00 

Costo total del mantenimiento correctivo todos los años $10.500,00 

Costo total visitas pruebas de continuidad a 4 años $700,00 

Costo total del soporte todos los rubros $21.376,00 

Costo total, suministro implementación y soporte a 4 años $642.364,00 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “3. Apertura de ofertas”/ 

Partida 1/ Consultar/ Posición No. 2 Electrotecnica S.A. – Soporte Crítico S.A./ Consulta de 

Ofertas/ Archivo adjunto No. 2 de la Oferta Económica denominado “Oferta Económica 

BCR.pdf”). 6) Que mediante nota de fecha del 05 de febrero de 2019, el Banco de Costa 

Rica consulta al Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A. lo siguiente: “Durante 

el análisis de ofertas, se observó que los costos de mantenimiento (línea 2) de su oferta 

son aproximadamente un 30% de los costos de los otros 2 oferentes, favor referirse a si el 

costo ofertado es o no ruinoso. En el caso que no sea ruinoso, se solicita detallar el costo 

ofertado para la línea 2” (según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado 
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“2. Información del Cartel/ Resultado de la solicitud de información/ Solicitud No. 160137/ 

Archivo adjunto No. 1 denominado “Consulta Soporte Crítico 2.pdf”). 7) Que mediante oficio 

No. V-032-19 de fecha 13 de febrero de 2019, el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte 

Crítico S.A. manifiesta: “(…) declaramos que los precios ofertado (sic) para la línea dos del 

servicio ofertados (sic) no son ruinosos. Aclaramos que, gracias al apoyo directo del 

fabricante, el cual considera el proyecto en cuestión de gran importancia para la marca, se 

cuenta con una garantía de fábrica extendida de tres años por los equipos ofertados en 

este proceso. Dicha garantía se le transfirió sin ningún costo adicional a la administración 

licitante dentro del precio de la solución ofertada. Es por lo anterior, que, de parte de mi 

representada, únicamente fue necesario el considerar el costo de mano de obra de nuestro 

personal técnico para realizar las visitas de revisión y valoración correspondientes, durante 

el periodo de garantía. Adicionalmente, se aclara que, para el cuarto año de servicio, se 

considera un mantenimiento preventivo con atención 24/7, según los requisitos indicados 

en el pliego de condiciones. Según cartel, a partir del cuarto año no se encuentran 

incluidos los costos de los repuestos de los equipos (los cuales están cubiertos por el 

fabricante durante los primeros 3 años), con lo cual, dichos costos no deben ni fueron 

considerados en nuestra propuesta económica. En relación con nuestra estructura de 

precios es la siguiente”:  

Descripción Porcentaje 

Gastos Administrativos 10% 

Mano de Obra 65% 

Insumos 15% 

Utilidad 10% 

Total 100% 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “2. Información del 

Cartel/ Resultado de la solicitud de información/ Solicitud No. 160137/ Resuelto/ Archivo 

adjunto No. 1 denominado “Subsanación BCR.pdf”). 8) Que en fecha del 14 de marzo de 

2019 el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A. aportó la nota suscrita por el 

señor Francisco Alexander Nivar, en calidad de Gerente de Centro América y Caribe de 

Vertiv y manifiesta: “queremos dejar constancia de que la empresa ELECTROTECNICA 

S.A. es Proveedor de Soluciones autorizado de Vertiv para Costa Rica y se ha 

desempeñado como tal durante más de 30 años, por lo cual avalamos y brindamos nuestro 

apoyo para la elaboración de la oferta de la licitación indicada en el asunto. Adicionalmente 
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y como parte del apoyo brindado en la elaboración de dicha oferta, VERTIV incluyó como 

parte nuestra propuesta técnica y económica, entregada al consorcio ELECTROTECNICA 

S.A. – SOPORTE CRITICO, S.A., la ampliación de la garantía de fábrica, por un plazo 

adicional de 2 años, para un total de 3 años de respaldo de fábrica para los equipos 

ofertados. Nuestra garantía de fábrica cubre todos los componentes de los equipos en los 

términos y condiciones ofertados por el consorcio Electrotécnica, S.A. – Soporte Crítico, 

S.A. a la licitación abreviada antes descrita. De esta forma, Vertiv directamente 

suministrará los repuestos nuevos de fábrica, para la correcta reparación de los equipos 

ofertados, siendo que el consorcio Electrotécnica, S.A. – Soporte Crítico, S.A. deberá 

únicamente de encargarse de la mano de obra”  (según consta del expediente electrónico 

de la licitación, Apartado “2. Información del Cartel/ Resultado de la solicitud de 

información/ Solicitud No. 164446/ Archivo adjunto No. 1 denominado “Carta Certificación 

BCR 3-8-19.pdf”) 9) Que según Informe elaborado por la Oficina de Contratación 

Administrativa determinó para el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A.: “Esta 

administración en cumplimiento del artículo 30 del RLCA, procedió a INDAGAR, con el 

consorcio Electrotécnica S.A. – Soporte Critico S.A, sobre si el costo del ítem 2 (Soporte y 

Mantenimiento del sistema de enfriamiento) era ruinoso o no (…)Razonabilidad de Precio 

de la Oferta #3 La Gerencia de Telecomunicaciones y Redes mediante las dos consultas 

que realizó y con la carta del fabricante presentada por el consorcio Electrotécnica S.A. –

Soporte Critico SA en la etapa de análisis de ofertas, pudo comprobar que los precios 

ofertados son razonables, no ruinosos y remunerativos”. En este mismo Informe se 

concluyen las calificaciones de los oferentes elegibles, asignando a Consorcio 

Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. una calificación de 100% y al Consorcio Comtel 

Ingeniería S.A.-Lucas Ingenieros SRL una calificación de 73% (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, Apartado “4. Información de Adjudicación/ 

Recomendación de adjudicación/ Consultar/ Aprobación recomendación de adjudicación/ 

Consulta/ Archivo adjunto No. 1 denominado “INFORME ADJUDICACION 2018LA-000029-

0015700001 (Rev1) versión 4 050619.pdf”). 10) Que conforme a la recomendación supra 

citada, la licitación fue adjudicada al Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A., 

según consta en el Acta de Reunión Ordinaria No. 12-2019 CCADTVA, celebrada por el 

Comisión de Contratación Administrativa en fecha 19 de junio de dos mil diecinueve (según 

consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “4. Información de Adjudicación/ 
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Acto de Adjudicación/ Aprobación del acto de adjudicación/ Archivo adjunto No. ACTA 

CCADTVA 12-2019 art III.pdf). 11) Que el Consorcio Comtel – Lucas aportó con su 

recurso: a) oferta No. CRI19-0526 de fecha 01 de julio de 2019 por parte de AGQ Labs por 

concepto de 4 jornadas de muestreo y agua procesos por la suma de ¢265.200; b) 

cotización de servicios por parte del instituto Tecnológico de Costa Rica de fecha 26 de 

junio de 2019 por concepto de 4 muestreos de agua por la suma de ¢319.320,00; c) 

cotización de servicios por parte de Vapor y Enfriamiento S.A. de fecha 26 de junio de 2019 

por concepto de tratamiento de agua por la suma de $90,00; d) factura proforma por parte 

de Importaciones SMH S.A. de fecha 26 de junio de 2019 por concepto de Filtro de Aire 

12x36x1 Perfect Pleat M8 por el precio unitario de ¢11.520,00; e) cotización No. CO-

533595 por parte de Grupo Diez de fecha 28 de junio de 2019 por concepto de Filtro de 

Aire 12x36x1 PrePleat M8 por el precio unitario de $15.75; f) cotización No. 2019-102 por 

parte de Sistemas y Procesos de Filtración de fecha 28 de junio de 2019 por concepto de 

Filtro de Aire 12x36x1 PrePleat M8 por el precio unitario de $29,66 (folio 03 del expediente 

del recurso de apelación) --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL PROCEDIMEINTO 

DE CONTRATACIÓN.  Para el caso de análisis, resulta de especial relevancia lo dispuesto 

en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que indica: 

“ARTICULO 28.- DECLARACION DE NULIDAD. Dentro del ámbito de su competencia, la 

Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un derecho 

subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, 

que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con sujeción a 

lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, y sin 

perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa (…)/…La Contraloría, 

siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la 

nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por 

el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta”. En el caso en concreto, se consideró la 

existencia de una eventual nulidad absoluta del cartel y en consecuencia de todo el 

procedimiento, en lo que respecta específicamente a la ausencia de sistema de 

evaluación en el cartel, tomando en consideración los siguientes aspectos: a) Que en el 

expediente electrónico de la contratación visible en la Plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas, en el apartado “2. Información del cartel”/ “2018LA-000029-

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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0015700001 [Versión Actual]”/ se despliega el Formulario denominado “Datos del 

Concurso”, en donde consta en el punto 2. El “Sistema de Evaluación de Ofertas” donde 

indica “sin evaluación”. b) Al verificar en esa misma sección, punto “F. Documento del 

cartel” archivo adjunto No. 5 de las “Especificaciones Técnicas Modificadas 3”, el contenido 

del documento es omiso en cuanto a los criterios objetivos y proporcionales con base en 

los cuales se calificaba a los oferentes y de esta manera la selección de la oferta más 

conveniente. c) Que mediante auto de las doce horas cincuenta y nueve minutos del doce 

de julio de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia inicial a las partes, dentro de 

lo cual previno al Banco licitante para que se refiriera a la metodología de evaluación 

aplicable en este caso y los documentos en los cuales reguló expresamente la forma en 

que seleccionaría al contratista, sobre lo cual el Banco manifestó en el documento adjunto 

al oficio No. OCA-073-2019 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, que los 

Criterios de Evaluación constan en el apartado “1. Información de solicitud de contratación”/ 

Solicitud número 0062018010700036/ archivo adjunto denominado “Solicitud de compra-

Aires.pdf” el cual consiste en el Formulario de “Solicitud de Contratación SICOP Código 20-

KD” en cuyo caso se desprenden las “Instrucciones para el uso del formulario de solicitud”, 

el cual regula en el punto 20) los Criterios generales de evaluación de las ofertas, 

evaluados bajo “100% precio”. Sin embargo, no es posible desprender que las 

consideraciones indicadas en dicho instructivo sean de aplicación específica para la 

presente contratación. Tampoco se ha hecho constar de forma clara y concisa para la 

presente contratación, cuál era la forma correcta de considerar el precio a evaluar de frente 

a las características particulares del objeto, sea que se tratare de la sumatoria del precio 

total por el suministro, instalación y soporte durante el plazo total de la contratación (1 año 

o bien 4 años de considerar eventuales prórrogas), o bien, la calificación de cada ítem por 

individual, si fuere instalación y soporte de forma independiente, de forma que estas 

consideraciones son omisas en el pliego de la presente licitación. En virtud de lo anterior, 

se estimó que podría existir una eventual nulidad absoluta del procedimiento, toda vez que 

no existía claridad de la forma en que se seleccionaría la oferta ganadora del concurso, lo 

cual, a su vez, podría impedir que las ofertas se evaluaran en un plano de igualdad. Es por 

ello que, esta Contraloría General procedió a otorgar audiencia sobre una posible nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta de todo el procedimiento cuestionado, a todas las partes 

involucradas en el presente recurso. Criterio de la División: Sobre el particular, consta 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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que el Banco de Costa Rica promovió una licitación abreviada para contratar un “sistema 

de enfriamiento para el CPP”, concurso en el cual participaron la empresa Soluciones 

Tecnológicas Muñoz & Delgado Limitada, el Consorcio Comtel - Lucas y el Consorcio 

Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A. (hecho probado 1). Ahora bien, se desprende del 

expediente electrónico de la licitación, Formulario de los Detalles del Concurso, se señaló 

en el punto 2 referido al Sistema de Evaluación de Ofertas “Sin evaluación” (hecho probado 

2). Pese a la indicación anterior, consta que las ofertas elegibles en el concurso recibieron 

una calificación, según se extrae del Informe de Recomendación conforme al cual el 

Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A. obtuvo una calificación de 100 puntos 

mientras que el Consorcio Comtel – Lucas obtuvo 73 puntos (hecho probado 9). En razón 

de lo anterior, este órgano contralor consultó mediante auto de las doce horas cincuenta y 

nueve minutos del doce de julio de dos mil diecinueve, de forma que el Banco licitante se 

refiriera a la metodología de evaluación aplicable en este caso y refiera a los documentos 

que expresamente han regulado dicha metodología para el presente concurso, de forma 

que haya sido del conocimiento de todos los oferentes, así como en la forma que dicho 

sistema fue aplicado para obtener la calificación de las ofertas. En ese sentido, el Banco 

explicó mediante escrito anexo al oficio No. OCA-073-2019 de fecha del 19 de julio de 

2019: “las condiciones de evaluación se encuentran en el expediente de SICOP para dicha 

contratación, en el apartado 1 Información de solicitud de contratación (…) archivo Solicitud 

de Compra-Aires (…)” (folio 139 del expediente del recurso de apelación). Al verificar la 

sección antes mencionada del expediente, se verifica la existencia del formulario Código 

20-KD versión 6 vigente a partir del 27 de setiembre de 2017, denominado “Instrucciones 

para el uso del formulario de solicitud” cuyo punto 5) de la Cuenta de Presupuesto a afectar 

dispuso: “Partida 1: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES 

ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN 444.03.01.00.21 Materiales para Redes (Cables y 

Otros Materiales) $215.000/ 173.01.01.00.04 Otra Maquinaria y Equipos $495.000 Partida 

2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS 

DE PRECISIÓN 444.03.01.00.03 Mantenimiento Y Repuestos para Aires Acondicionados 

hasta por $50.000 anuales, $200.000 en todo el periodo del contrato” (hecho probado 3). 

De lo anterior, hay una referencia expresa que vincula dicho formulario al objeto de la 

presente contratación. Por otra parte, dicho documento señala en el punto 20) referido 

a los Criterios Generales de Evaluación que: “Serán evaluados 100 % Precio, la mayor 
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nota obtenida será la favorecida Para calcular el precio de la oferta se harán la siguientes 

ecuaciones: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=Ʃ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 1+𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 2 2 𝑥 4 Nota final de la oferta 

evaluada: 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎=100 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 

𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜” (mismo hecho probado 3). Se observa del citado criterio, que la metodología de 

evaluación se basa en un único factor, el menor precio partiendo de la sumatoria del costo 

de la Partida 1 y 2. Ahora bien, se constata en el pliego de especificaciones técnicas los 

requerimientos a observar para dos líneas, a saber, la línea 1 que corresponde al Servicio 

de Suministro e Instalación de Aires Acondicionados de Precisión y por otra parte la Línea 

2 de Mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados de precisión (según 

consta de las especificaciones técnicas visibles en el expediente electrónico de la 

contratación, Apartado 2. Información de Cartel/ 2018LA-000029-0015700001 [Versión 

Actual]/ archivo adjunto No. 5 denominado “Especificaciones Técnicas Modificadas 3.pdf”). 

Complemento de lo anterior, consta el documento anexo del cartel referido a las líneas del 

presente concurso en el cual se visualizan las siguientes:  

Línea 
SICOP 

Descripción 

1 Servicio de suministro e instalación de aires acondicionados de precisión  

2 Mantenimiento preventivo para aires acondicionados de precisión (año 1) 

3 Mantenimiento preventivo para aires acondicionados de precisión (año 2) 

4 Mantenimiento preventivo para aires acondicionados de precisión (año 3) 

5 Mantenimiento preventivo para aires acondicionados de precisión (año 4) 

6 Mantenimiento correctivo para aires acondicionados de precisión año 1 (servicio de emergencia en demanda) 

7 Mantenimiento correctivo para aires acondicionados de precisión año  2 (servicio de emergencia en demanda) 

8 Mantenimiento correctivo para aires acondicionados de precisión año 3 (servicio de emergencia en demanda) 

9 Mantenimiento correctivo para aires acondicionados de precisión año 4 (servicio de emergencia en demanda) 

10 Soporte pruebas de continuidad sistema de enfriamiento (año 1 en demanda) 

11 Soporte pruebas de continuidad sistema de enfriamiento (año 2 en demanda) 

12 Soporte pruebas de continuidad sistema de enfriamiento (año 3 en demanda) 

13 Soporte pruebas de continuidad sistema de enfriamiento (año 4 en demanda) 

 

(según consta en el expediente electrónico de la contratación, Apartado 2. Información de 

Cartel/ 2018LA-000029-0015700001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 denominado 

“Lineas SICOP-20181129 (2).xlsx”). En el contexto de lo anterior, el Banco explicó en su 

respuesta a la audiencia inicial que: “el propósito de esta contratación es el servicio de 

suministro e instalación de aires acondicionados de precisión (…) lo que se está 

contratando primariamente es el suministro e instalación de un sistema de enfriamiento que 

tiene un componente de soporte, no es un contrato de soporte de un sistema de 

enfriamiento (…)” (folio 133 del expediente del recurso de apelación). De lo anterior, este 

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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órgano contralor entiende que el servicio a contratar lo integran dos partidas no 

independientes entre sí, en donde el componente prevaleciente es el suministro e 

instalación de los equipos de aire acondicionado, al cual resulta accesorio el 

mantenimiento preventivo y correctivo que se desglosa en las líneas tabuladas del No. 2 al 

13. Ahora bien, en cuanto a la forma en que los oferentes debían presentar su oferta, el 

Banco previó dentro de los documentos del pliego, el esquema de oferta a seguir siendo 

esta:  

Línea 
SICOP 

Descripción 
Cantidad 

(N) 
Costo 

Unitario (CU) 
Impuesto de 

ventas 
Precio Total 

1 
Servicio de suministro e instalación de aires 
acondicionados de precisión  

1     $0,00 

2 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 1) 

4     $0,00 

3 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 2) 

4     $0,00 

4 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 3) 

4     $0,00 

5 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 4) 

4     $0,00 

6 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 1 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15     $0,00 

7 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año  2 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15     $0,00 

8 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 3 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15     $0,00 

9 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 4 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15     $0,00 

10 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 1 en demanda) 

2     $0,00 

11 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 2 en demanda) 

2     $0,00 

12 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 3 en demanda) 

2     $0,00 

13 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 4 en demanda) 

2     $0,00 

Costo total del mantenimiento preventivo a 4 años $0,00 

Costo total del mantenimiento correctivo todos los años $0,00 

Costo total visitas pruebas de continuidad a 4 años $0,00 

Costo total del soporte todos los rubros $0,00 

Costo total, suministro implementación y soporte a 4 años $0,00 

 

(según consta en el expediente electrónico de la contratación, Apartado 2. Información de 

Cartel/ 2018LA-000029-0015700001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 2 denominado 

“Esquema de la oferta (2).xlsx”). Siguiendo el formato anterior, se deduce que el precio 

total a cotizar por los oferentes debe contemplar no sólo el servicio de suministro sino 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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además todos sus componentes de mantenimiento en un plazo total de cuatro años. Visto 

que en dicho formato el Banco consideró los aspectos que reúnen ambas partidas, es 

posible determinar que la sumatoria de los elementos indicados en dicho esquema 

componen el precio a comparar en los términos indicados en el formulario 20-KD que se 

incorporó en el apartado de la Solicitud de Contratación (hecho probado 3). Ahora bien, se 

observa que para el caso tanto el Consorcio apelante como el Consorcio adjudicatario 

presentaron sus ofertas respetando el formato anterior (hechos probados 4 y 5). Adicional a 

lo anterior, y de frente a la audiencia de nulidad conferida en el presente trámite mediante 

auto de las catorce horas cuatro minutos del treinta de julio de dos mil diecinueve, el 

Consorcio Comtel-Lucas argumentó: “no existe nulidad respecto a la evaluación de las 

ofertas, pues estimamos que al respecto el mismo en efecto resultaba ser 100% precio” 

(folio 175 del expediente del recurso de apelación). Conforme con lo anterior, el Consorcio 

adjudicatario destacó que: “Entre los documentos que conforman el pliego cartelario, que 

se adjuntan al expediente de SICOP, en el punto 1. Información de solicitud de contatación, 

se incluye el documento llamado: Solicitud de Compra-Aires, dentro del cual claramente el 

punto 20) Criterios generales de evaluación de las ofertas, indica el método de evaluación 

a utilizar para el proceso de la contratación, sea 100%” (folio 162 del expediente del 

recurso de apelación). En conocimiento de las manifestaciones anteriores, este órgano 

contralor entiende que las partes tuvieron acceso al citado formulario 20-KD en el cual se 

referenció la metodología de evaluación y selección de la oferta para el caso de análisis, 

documento que además identifica la contratación que aquí se analiza y en consecuencia es 

posible trazar como parte de los documentos de la contratación. Es por ello que en el caso 

impera el principio de que no existe nulidad por la nulidad misma, en la medida que no es 

procedente declararla si no se ha constatado vicio grave que impida o cambie la decisión 

final al tenor de lo dispuesto en el artículo de la 223 Ley General de la Administración 

Pública. Es por lo anterior, que en el caso concreto esta Contraloría General estima que 

para el caso de análisis no se tiene por acreditada una afectación grave que pueda arrojar 

un resultado distinto en la medida que el Banco incorporó en el expediente administrativo 

los documentos alusivos en los cuales se reguló la forma para seleccionar al oferente que 

en todo caso fueron conocidos por ellos, según se reafirma de los descargos aportados en 

este caso. Pese a lo anterior, no se pierde de vista que el Banco sostiene que el citado 

formulario 20-KD forma parte integral de las condiciones del cartel junto con las plantillas 
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de SICOP y documentos restantes que se incorporan al expediente electrónico, y que a su 

vez el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no exige mayor 

explicación. Al respecto, este órgano contralor estima oportuno precisar que el fundamento 

normativo invocado por el Banco es el que establece precisamente la obligatoriedad de 

señalar en el pliego de condiciones un sistema de evaluación y no en cualquier otro 

formulario o documento que resulte preparatorio del pliego, lo cual no se atenúa o 

desaplica por el simple hecho de que exista únicamente un factor de calificación asociado 

a precio, pues aún en dicho supuesto su aplicación podría haber resultado de un carácter 

más complejo. Corolario de lo anterior, el numeral 51 establece: “El cartel, constituye el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a 

su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al 

respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Para su 

confección, la Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de personas físicas o 

jurídicas, especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan ningún 

interés particular directo ni indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su organización 

los recursos técnicos necesarios para ello”. Al amparo de la normativa expuesta, el cartel 

debe reunir de forma clara y completa todos aquellos aspectos bajo los cuales se regirá 

dicha contratación, lo cual supone que el mecanismo de evaluación se regule de forma 

transparente y bajo consideraciones de seguridad jurídica en el pliego y no en los actos 

preparatorios que impidan que los oferentes encuentren en el pliego las reglas de la 

selección de la mejor oferta. Esta obligación no resulta un simple ejercicio teórico, sino que 

materializa principios rectores de la materia como los de publicidad, igualdad, transparencia 

y seguridad jurídica. Así entonces, bajo la revelación de los factores en el pliego, los 

potenciales interesados no solo conocen cuáles son las reglas objetivas que la 

Administración respetará para adjudicar, sino que dichas reglas serán a aplicadas en forma 

clara a todos los participantes por igual reflejando con ello un criterio de transparencia y 

rendición de cuentas en la sana inversión de los fondos públicos. Adicionalmente, la 

publicidad del pliego no reviste solo de un requisito asociado a la libre concurrencia, sino 

que es el momento cierto en que las Administraciones permiten diseñar a los oferentes sus 

estrategias de participación frente al clausulado de admisibilidad y los factores de 

evaluación definidos; lo cual se convierte en una ventaja para la Administración que 



14 
 
 

 

obtendrá los mejores resultados de esas lecturas de los oferentes para ganar la 

adjudicación del concurso. De esa forma, no puede compartirse la lectura simple que hace 

la Administración cuando remite únicamente a otros apartados del expediente, sino que 

incorporar las reglas de la evaluación constituye una garantía a los principios 

constitucionales ya expuestos, pero también una oportunidad para que en aquellos casos 

en que no agregue valor, sea desproporcionado o inaplicable, también se pueda objetar el 

factor mismo seleccionado, lo cual únicamente es posible cuando existe un pliego de 

condiciones. En el caso, al amparo del principio de no hay nulidad por la nulidad misma y 

bajo una óptica ampara al principio de eficiencia, debe optarse por la aplicación del criterio 

de evaluación de precio, el cual conforme al párrafo segundo del artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es el punto de partida y la inclusión de 

otros factores deberá hacer en forma motivada (lo cual no se ha hecho en este caso). La 

aplicación del factor en este caso, no significa que en otros casos resulte viable ese ajuste; 

por lo que corresponde ordenar a la Administración para que tome las medidas para 

corregir este tipo de prácticas en donde los factores de evaluación no han sido 

incorporados al pliego; sin que ello implique que en el caso no pueda reconocerse que 

todos los oferentes entendieron que este sería el factor único y así lo aplicó la 

Administración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 

184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis 

referente a la legitimación del apelante, y sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, 

actual, propio y directo”. En el presente caso, dado que los argumentos en que el consorcio 

recurrente apoya su recurso incide con la posibilidad de resultar o no adjudicada, y por 

ende, en su legitimación, ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán 

en forma conjunta. Manifiesta el consorcio apelante, que la Administración tiene la 

obligación ineludible de verificar la razonabilidad del precio en los términos del artículo 30 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, precisamente porque se refiere a 

un análisis que le permite acreditar cuál es la oferta más idónea. Agrega que en el caso de 

mérito, el Consorcio Electrotécnica S.A-Soporte Critico S.A, para los tres primeros años del 

contrato está ofertando cada visita de mantenimiento preventivo del sistema de 

enfriamiento en un monto de US $100, y este precio no solo resulta ruinoso porque no 
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genera ganancia alguna, sino que es insuficiente para hacerle frente a todas las labores 

que involucra un posible contrato con la Administración, dado que los presuntos ingresos 

del 10% que indican en la estructura de precio, no llegan a cubrir los costos y gastos en 

que incurrirían. Afirma que de los US $100 ofertados, el 65% corresponde a la mano de 

obra de los técnicos y $15 por concepto de insumos que a su criterio son ruinosos, dado 

que con estos costos no se logra llevar a cabo todas las labores asociadas. Explica que 

conforme al cartel, las unidades inrow exigen un análisis de calidad del agua debe llevarse 

a cabo junto con el mantenimiento preventivo, y solo el análisis de agua tiene un valor 

promedio de mercado de $110,41 + impuestos, costo que supera el precio ofertado. 

Agrega que los aires acondicionados CR060RC marca VERTIV utilizan 2 filtros por cada 

unidad, cuando el objeto contractual comprende 11 unidades de aire acondicionado de 

precisión, fácilmente puede entenderse que en cada visita de mantenimiento preventivo se 

deberán reemplazar 22 filtros y no constituye un repuesto utilizado en un servicio del 

mantenimiento correctivo en atención de una avería. Considera que ante un valor promedio 

de $25 por filtro, el total por insumos es insuficiente para asumir no sólo un filtro, mucho 

menos los 22 que se requieren en este caso anualmente. Por su parte, la adjudicataria 

manifiesta que el ejercicio del consorcio apelante es llevar a confusión de este órgano 

contralor, toda vez que cada oferente posee esquemas organizativos de trabajo distintos 

con lo cual sus costos por consumibles están inmersos en el 15% del precio. Que en el 

caso concreto la carga de la prueba la posee el apelante y el Banco no tiene ninguna duda 

sobre la razonabilidad del precio cotizado.  El Banco por su parte manifiesta que no podría 

asegurar que el precio sea ruinoso, ya que ameritaría un mayor análisis del costo de los 

repuestos en cada una de las marcas que al ser diferente pueden variar. La estrategia del 

oferente de involucrar al fabricante plasma que no se trata de una oferta ruinosa. Afirma 

que la contratación del soporte en este caso equivale a 5% del costo total de la obra, toda 

vez que no se trata de una contratación de soporte. Criterio de la División: En primer 

orden, se aprecia que el apelante Consorcio Comtel-Lucas cotizó el objeto en la suma de 

$855.595, considerando en su precio un monto de $79.141 por concepto de mantenimiento 

y soporte (hecho probado 4). Ahora bien, considera que la oferta del Consorcio 

adjudicatario es ruinosa en virtud de los costos que ha contemplado por este mismo rubro. 

Al respecto, se tiene por acreditado que el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico 
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S.A. cotizó el objeto en la suma de $642.364,00 entre los cuales consta el componente 

total de soporte por la suma de $21.376, estructurado de la siguiente forma:  

Línea 
SICOP 

Descripción 
Cantidad 

(N) 
Costo 

Unitario (CU) 
Impuesto de 

ventas 
Precio Total 

1 
Servicio de suministro e instalación de aires 
acondicionados de precisión  

1 $620.988,00 $0,00 $620.988,00 

2 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 1) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

3 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 2) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

4 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 3) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

5 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 4) 

4 $2.244,00 $0,00 $8.976,00 

6 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 1 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

7 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año  2 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

8 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 3 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

9 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 4 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $400,00 $0,00 $6.000,00 

10 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 1 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

11 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 2 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

12 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 3 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

13 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 4 en demanda) 

2 $200,00 $0,00 $400,00 

Costo total del mantenimiento preventivo a 4 años $10.176,00 

Costo total del mantenimiento correctivo todos los años $10.500,00 

Costo total visitas pruebas de continuidad a 4 años $700,00 

Costo total del soporte todos los rubros $21.376,00 

Costo total, suministro implementación y soporte a 4 años $642.364,00 

 

(hecho probado 5). Del esquema anterior, se aprecia que para los rubros de mantenimiento 

preventivo y correctivo el consorcio cotizó un total de $100 de servicio para los primeros 3 

años no así en el caso del cuarto año en donde cotizó un monto de $100. Considerando 

dichos costos, consta que mediante nota de fecha del 05 de febrero de 2019, el Banco de 

Costa Rica consulta al Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A. lo siguiente: 

“Durante el análisis de ofertas, se observó que los costos de mantenimiento (línea 2) de su 

oferta son aproximadamente un 30% de los costos de los otros 2 oferentes, favor referirse 

a si el costo ofertado es o no ruinoso. En el caso que no sea ruinoso, se solicita detallar el 

costo ofertado para la línea 2” (hecho probado 6). En respuesta se observa el oficio No. V-
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032-19 de fecha 13 de febrero de 2019, donde el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte 

Crítico S.A. manifiesta: “(…) declaramos que los precios ofertado (sic) para la línea dos del 

servicio ofertados (sic) no son ruinosos. Aclaramos que, gracias al apoyo directo del 

fabricante, el cual considera el proyecto en cuestión de gran importancia para la marca, se 

cuenta con una garantía de fábrica extendida de tres años por los equipos ofertados en 

este proceso. Dicha garantía se le transfirió sin ningún costo adicional a la administración 

licitante dentro del precio de la solución ofertada. Es por lo anterior, que, de parte de mi 

representada, únicamente fue necesario el considerar el costo de mano de obra de nuestro 

personal técnico para realizar las visitas de revisión y valoración correspondientes, durante 

el periodo de garantía. Adicionalmente, se aclara que, para el cuarto año de servicio, se 

considera un mantenimiento preventivo con atención 24/7, según los requisitos indicados 

en el pliego de condiciones. Según cartel, a partir del cuarto año no se encuentran 

incluidos los costos de los repuestos de los equipos (los cuales están cubiertos por el 

fabricante durante los primeros 3 años), con lo cual, dichos costos no deben ni fueron 

considerados en nuestra propuesta económica. En relación con nuestra estructura de 

precios es la siguiente”:  

Descripción Porcentaje 

Gastos Administrativos 10% 

Mano de Obra 65% 

Insumos 15% 

Utilidad 10% 

Total 100% 

(hecho probado 7). Complemento de lo anterior, en fecha del 14 de marzo de 2019 el 

Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A. aportó la nota suscrita por el señor 

Francisco Alexander Nivar, en calidad de Gerente de Centro América y Caribe de Vertiv y 

manifiesta: “queremos dejar constancia de que la empresa ELECTROTECNICA S.A. es 

Proveedor de Soluciones autorizado de Vertiv para Costa Rica y se ha desempeñado como 

tal durante más de 30 años, por lo cual avalamos y brindamos nuestro apoyo para la 

elaboración de la oferta de la licitación indicada en el asunto. Adicionalmente y como parte 

del apoyo brindado en la elaboración de dicha oferta, VERTIV incluyó como parte nuestra 

propuesta técnica y económica, entregada al consorcio ELECTROTECNICA S.A. – 

SOPORTE CRITICO, S.A., la ampliación de la garantía de fábrica, por un plazo adicional 

de 2 años, para un total de 3 años de respaldo de fábrica para los equipos ofertados. 
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Nuestra garantía de fábrica cubre todos los componentes de los equipos en los términos y 

condiciones ofertados por el consorcio Electrotécnica, S.A. – Soporte Crítico, S.A. a la 

licitación abreviada antes descrita. De esta forma, Vertiv directamente suministrará los 

repuestos nuevos de fábrica, para la correcta reparación de los equipos ofertados, siendo 

que el consorcio Electrotécnica, S.A. – Soporte Crítico, S.A. deberá únicamente de 

encargarse de la mano de obra”  (hecho probado 8). Finalmente, se desprende del 

expediente que según Informe elaborado por la Oficina de Contratación Administrativa, el 

Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A. solventó las inquietudes planteadas en 

el requerimiento anterior, sobre lo cual determinó: “Esta administración en cumplimiento del 

artículo 30 del RLCA, procedió a INDAGAR, con el consorcio Electrotécnica S.A. – Soporte 

Critico S.A, sobre si el costo del ítem 2 (Soporte y Mantenimiento del sistema de 

enfriamiento) era ruinoso o no (…) Razonabilidad de Precio de la Oferta #3 La Gerencia de 

Telecomunicaciones y Redes mediante las dos consultas que realizó y con la carta del 

fabricante presentada por el consorcio Electrotécnica S.A. –Soporte Critico SA en la etapa 

de análisis de ofertas, pudo comprobar que los precios ofertados son razonables, no 

ruinosos y remunerativos” y en consecuencia se le adjudica la presente licitación (hechos 

probados 9 y 10). En consideración a la conclusión antes transcrita, el Consorcio apelante 

ha venido a cuestionar la elegibilidad de la oferta adjudicada no sólo de frente a la 

inexistencia de un criterio de razonabilidad objetivo, sino que además alega que el monto 

cotizado es insuficiente de frente a las actividades que se deben ejecutar en este caso 

como parte del mantenimiento y soporte. Por lo anterior, resulta de especial relevancia 

analizar los requerimientos cartelarios a efecto de contextualizar la discusión. De esta 

manera, consta en la cláusula 5.80 referida al Protocolo mínimo de mantenimiento 

preventivo para inrow, la actividad de “sustitución de filtros de aires en todas las visitas” 

(folio 49 de las especificaciones técnicas, según constan en el expediente electrónico de la 

contratación, Apartado 2. Información de Cartel/ 2018LA-000029-0015700001 [Versión 

Actual]/ archivo adjunto No. 5 denominado “Especificaciones Técnicas Modificadas 3.pdf”). 

Continúa indicando el pliego, que como parte de dicho protocolo: “5.82.1Trimestralmente el 

contratista deberá presentar un informe de la calidad del agua anexo al DS13, donde se 

muestren las propiedades físicas y químicas del agua que demuestren que el agua tiene 

las propiedades adecuada para un circuito cerrado de refrigeración, los datos que deben 

presentar son al menos, alcalinidad parcial, alcalinidad total, conductividad, dureza, hierro 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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total y el ph, en caso que el agua esté fuera de rango, deberán aplicarse lo químicos 

necesarios para recuperar las propiedades del agua, sin costo adicional para el banco”. 

(folio 49 de las especificaciones técnicas, según constan en el expediente electrónico de la 

contratación, Apartado 2. Información de Cartel/ 2018LA-000029-0015700001 [Versión 

Actual]/ archivo adjunto No. 5 denominado “Especificaciones Técnicas Modificadas 3.pdf”) 

Considerando las referidas actividades, el apelante menciona que el precio cotizado por el 

consorcio adjudicatario no resulta ser suficiente de frente al costo de que insumos tales 

como filtros y análisis de laboratorio del agua tienen actualmente en el mercado. Ahora 

bien, para construir su premisa, el apelante toma los datos de la estructura porcentual del 

precio según fueron aportados por el Consorcio Electrotécnica en el oficio No. V-032-19 de 

fecha 13 de febrero de 2019 (hecho probado 7) y realiza la conversión a términos 

monetarios, en donde el precio por visita de $100 lo componen $10 por concepto de gastos 

administrativos (10%), $65 por concepto de mano de obra (65%), $15 por concepto de 

insumos (15%) y $10 equivalentes a la utilidad (10%). Siguiendo esta lógica, el apelante 

cuestiona el monto de $15 por insumos toda vez que de las cotizaciones que aporta al 

trámite como prueba, en apariencia exceden este concepto con lo cual no le alcanzaría al 

Consorcio adjudicatario para satisfacer dichas obligaciones. En concreto, el apelante 

sustenta su ejercicio en los siguientes elementos de prueba: a) oferta No. CRI19-0526 de 

fecha 01 de julio de 2019 por parte de AGQ Labs por concepto de 4 jornadas de muestreo 

y agua procesos por la suma de ¢265.200; b) cotización de servicios por parte del instituto 

Tecnológico de Costa Rica de fecha 26 de junio de 2019 por concepto de 4 muestreos de 

agua por la suma de ¢319.320,00; c) cotización de servicios por parte de Vapor y 

Enfriamiento S.A. de fecha 26 de junio de 2019 por concepto de tratamiento de agua por la 

suma de $90,00; d) factura proforma por parte de Importaciones SMH S.A. de fecha 26 de 

junio de 2019 por concepto de Filtro de Aire 12x36x1 Perfect Pleat M8 por el precio unitario 

de ¢11.520,00; e) cotización No. CO-533595 por parte de Grupo Diez de fecha 28 de junio 

de 2019 por concepto de Filtro de Aire 12x36x1 PrePleat M8 por el precio unitario de 

$15.75; f) cotización No. 2019-102 por parte de Sistemas y Procesos de Filtración de fecha 

28 de junio de 2019 por concepto de Filtro de Aire 12x36x1 PrePleat M8 por el precio 

unitario de $29,66 (hecho probado 11). Ahora bien, el Consorcio adjudicatario no rebate el 

incumplimiento alegado en su contra, toda vez que se limitó a señalar que: “el rubro por 

visita de mantenimiento preventivo no debe necesariamente costear ningún tipo de 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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consumible, ya que eso dependerá de la forma específica en que cada oferente maneja su 

esquema de costos. En nuestro caso en particular, por ejemplo, los costos de consumibles 

se diluyen dentro del rubro de insumos del proyecto (…) el consorcio Comtel-Lucas 

continúa realizando un análisis de forma independiente de los montos indicados para las 

visitas de mantenimiento preventivo, dejando completamente de lado los otros elementos 

que conforman la oferta” (folio 49 del expediente del recurso de apelación). De esta forma, 

no resulta factible considerar que se trate de una oferta que garantice el pleno 

cumplimiento de los aspectos que aquí se debaten asociados al costo de consumibles y 

pruebas de laboratorio y con ello las obligaciones económicas que esto de alguna u otra 

forma impone en el componente de mantenimiento preventivo, en la medida que el 

consorcio adjudicatario no ha brindado al caso los descargos y pruebas con los que 

demuestre que satisface la cobertura del servicio durante las visitas pactadas en esta 

contratación. De esta forma, el consorcio adjudicado no ha desvirtuado con sus 

manifestaciones que en efecto su plica permite reflejar que se trata de una oferta elegible, 

cumpliente con las obligaciones técnicas que derivan de la presente contratación en la 

medida que se desconoce cuál es el monto específico que ha destinado para satisfacer la 

sustitución de filtros y ejecución de pruebas de laboratorio, de qué forma realizó esta 

construcción sin que la omisión de alguno de estos ponga en riesgo a futuro la ejecución. 

Es precisamente con su defensa, al argumentar que cada oferente opera una estrategia 

diferente, lo que le impone el deber de explicar conforme a su estrategia y giro comercial, la 

forma en que atenderá estos aspectos y como a través de este rubro o bien los rubros 

restantes sí es remunerativo el costo. En este mismo orden de ideas, no es atendible el 

argumento del Banco al destacar que la revisión de los costos por repuestos amerita un 

mayor análisis y que en el caso al haber contado el adjudicatario con el apoyo del 

fabricante implica por sí mismo la no ruinosidad de la oferta. Lo anterior, por cuanto el 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa le impone a la 

Administración precisamente el deber de realizar la verificación correspondiente del precio 

y todos los elementos que lo componen para motivar si en el caso precisamente reúne 

todos los aspectos necesarios para no afectar ni la calidad ni el servicio, ni las obligaciones 

legales que podrían derivar del contrato en una sana inversión de los fondos públicos, 

ejercicio que se echa de menos en el presente caso. Si bien se ha constatado que en el 

caso, el componente principal lo es el suministro e instalación del sistema de enfriamiento, 
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no por ello se le resta importancia hasta hacer nugatorio el ejercicio de razonabilidad que le 

corresponde efectuar a la Administración como parte de la motivación del acto final para 

afirmar que se trata de un precio razonable, precio cierto y definitivo que integre todas las 

actividades, requerimientos e insumos que el Banco definió precisamente para satisfacer la 

integralidad del objeto de la contratación.  En consecuencia, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso y procede anular el acto de adjudicación recaído a favor del 

Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A.----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

la 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 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el 

CONSORCIO COMTEL-LUCAS, en contra del acto de adjudicación de las partidas 1 a 13 

de la Licitación Pública 2018LA-000029-0015700001 promovida por el BANCO DE 

COSTA RICA para la contratación del "sistema de enfriamiento para el CPP", acto recaído 

a favor de CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S.A – SOPORTE CRÍTICO S.A. por un 

monto de $622.988,00 (seiscientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho dólares)., 

acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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         Gerente de División 
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