
R-DCA-0911-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa San José, a las trece horas veintisiete minutos del dieciséis de setiembre 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

ALMADA S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ENRIQUE 

RIBA MORELLA, para la “Construcción de obra nueva atípica: acceso principal, salón de 

actos y bodegas y pasos cubiertos. Obras prototipo: 6 aulas académicas tipo DIEE 20166, 

2 aulas preescolar tipo DIEE 2016, 1 administración tipo DIEE 2016, 1 laboratorio de 

cómputo tipo DIEE 2016, 2 baterías sanitarias tipo 1 DIEE 2016, 1 laboratorio de idioma 

inglés tipo DIEE 2016 y un comedor tipo DIEE 2016. Obras complementarias”, adjudicado 

al CONSORCIO B&Q INGENIERÍA, por un monto total de ₡755.648.191,17 (setecientos 

cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y un colones con 

diecisiete céntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el dieciséis de julio del dos mil diecinueve, la empresa Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A., presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la contratación directa concursada, promovida por la Junta de 

Educación de la Escuela Enrique Riba Morella. ---------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las once horas con treinta y siete minutos del  diecinueve de julio 

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida; requerimiento que fue atendido por mediante oficio No. DIEE-DC-AL-1159-2019 

del veintidós de julio del dos mil diecinueve, agregado al expediente de apelación.------------- 

III.-Que mediante auto de las ocho horas con siete minutos del primero de agosto del dos 

mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial por el plazo de cinco días 

hábiles a la Administración y el Consorcio adjudicatario para que manifestaran por escrito 

lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

IV.-Que mediante auto de las ocho horas con tres minutos del diecinueve de agosto del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a la empresa apelante 
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para que se refiriera a los incumplimientos incoados en contra de su oferta y le solicitó a la 

Administración licitante prueba para mejor resolver. Audiencias que fueron atendidas según 

escritos agregados al expediente de apelación. ---------------------------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las nueve horas con cuatro minutos del veintitrés de agosto del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a las partes sobre la 

prueba aportada por la Administración. Dicha audiencia fue atendida 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. Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo digitalizado de la contratación, aportado por la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública (DIEE-MEP) 

mediante oficio No. DIEE-DC-AL-1159-2019 del 22 de julio del 2019 y certificado 

digitalmente mediante oficio No. DIEE-DC-AL-1158 -2019 del 22 de julio del 2019, por la 

Licda. Rosibel Cartín Obando, Coordinadora Legal, de manera que se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Educación de la Escuela 

Enrique Riba Morella promovió la tramitación de una contratación directa concursada para 

la construcción de una obra nueva atípica que contempla lo siguiente: acceso principal, 

salón de actos, bodegas, pasos cubiertos, obras prototipo: 6 aulas académicas tipo DIEE 

20166, 2 aulas preescolar tipo DIEE 2016, 1 administración tipo DIEE 2016, 1 laboratorio 

de cómputo tipo DIEE 2016, 2 baterías sanitarias tipo 1 DIEE 2016, 1 laboratorio de idioma 

inglés tipo DIEE 2016 y un comedor tipo DIEE 2016 y obras complementarias, según los 

términos del cartel (folios 0106 y siguientes expediente administrativo). 2) Que al concurso 

se presentaron las siguientes ofertas: i) Consorcio B&Q Ingeniería; ii) Consorcio EVCH - 

Rugama -Rovi; iii) Constructora y Consultoría Lema S.A.; iv) Constructora Ideco S.A.; v) 

Multiservicios y Constructora MICSA S.A.; vi) AJIP Ingeniería Ltda; vii) Vidalco S.A.; viii) 

Constructora Diseño y Construcción Ltda; ix) Bucknor Consultores y Asociados S.A.; x) 
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Construcciones Hermanos Porras CHP S.A.; xi) Construcciones Peñaranda S.A.; xii) 

Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.; xiii) Arcsa Diseño y Construcción S.A., según el acta 

de apertura (folios 000241 y siguientes del expediente administrativo). 3) Que el concurso 

se adjudicó al Consorcio Bolaños Quirós B&Q Ingeniería S. A., por un monto total de 

₡755.648.191,17 (folios 002509 y siguientes del expediente administrativo). 4) Que la 

empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., presentó en la oferta, la lista de cantidades 

de los ítems cotizados, e incluyó al final de la misma, el siguiente desglose:  

TOTALES 768.326.375,28 599.294.572.71 61.466.110,02 15.366.527,51 69.149.373,77 23.049.791,79 

ESTRUCTURA 
DEL PRECIO 

100% 78.00% 8.00% 2.00% 9.00% 3.00% 

 precio total 
ítem 

costo directo costo indirecto 
por mano de 

obra 

costo indirecto 
por insumos 

utilidad imprevistos 

(folios 1642 y siguientes del expediente administrativo). 5) Que la empresa Desarrollos 

Urbanísticos Almada S.A., presentó con la respuesta de audiencia especial, ante la 

Contraloría General de la República, la siguiente estructura del precio:  

 ESTRUCTURA DE PRECIO   

   

MATERIALES 44.00% 338.063.605,12 

MANO DE OBRA INCLUYE CARGAS SOCIALES 32.25% 247.785.256,03 

SUBCONTRATOS 0.00% 0.00 

ARRENDAMEONTO (sic) DE EQUIPOS 1.00% 7.683.263,75 

ACARREOS 0.75% 5.762.447,81 

   

MANO DE OBRA INDIRECTA 8.00% 61.466.110,02 

INSUMOS INDIRECTOS 2.00% 15.366.527,51 

IMPREVISTOS 3.00% 23.049.791,26 

UYILIDAD (sic) 9.00% 69.149.373,77 

   

TOTAL 100% 768.326.375,28 

(documento electrónico incorporado a folio 0182 del expediente de apelación). 6) Que la 

empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., presentó en la oferta, la lista de cantidades 

de los ítems cotizados, a saber: Ítem No. 1 Obra Nueva Atípica según planos y 

Especificaciones Técnicas: 1.1 Acceso Principal: 1.2 Sala de Actos; 1.3 Bodegas y 

Servicios (SA); 1.4 Pasos Cubiertos. Ítem No. 2 Obras Prototipo: 2.1 Aula Académica 

Agrupada 72m2; 2.2 Aula Preescolar 84m2; 2.3 Administración 84m2; 2.4 Laboratorio de 

Cómputo 72m2; 2.5 Batería Sanitaria Tipo 1 72; 2.6 Laboratorio Idioma Inglés 72m2. Ítem 

No. 3 Otras Obras Complementarias según Planos y Especificaciones Técnicas: 3.1 
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Preliminares, según planos: 3.2 Movimientos de Tierras, según planos: 3.3 Muros de 

Retención, según planos: 3.4 Parqueo Vehicular, según planos; 3.5 Gradas de Servicio, 

según planos: 3.6 Cerramiento, según planos; 3.7 Sistema de Emergencia, según planos; 

3.8 Zonas Exteriores, según planos; 3.9 Paisajismo, según planos; 3.10 Aceras Exteriores, 

según planos; 3.11 Acometida Principal, según planos; 3.12 Alimentación Eléctrica (TP9), 

según planos; 3.13 Alimentación Eléctrica Pabellón 1 Preescolar TA, según planos; 3.14 

Alimentación Eléctrica Pabellón 2 Aulas TB, según planos; 3.15 Alimentación Eléctrica 

Comedor TC, según planos; 3.16 Alimentación Eléctrica Pabellón 3 Aulas TD, según 

planos; 3.17 Alimentación Eléctrica Salón de Actos TE, según planos; 3.18 Sistema de 

Iluminación de Pasos Cubierto, Corredores, Exterior, según planos; 3.19 Sistema de 

Alarma contra Incendio, según planos; 3.20 Sistema de Detección de Gas, según planos; 

3.21 Sistema de Timbre Escolar, según planos; 3.22 Sistema de Voz y Datos, según 

planos; 3.23 Aguas Servidas Obra Externa, según planos; 3.24 Agua Potable Obra 

Externa, según planos; 3.25 Agua Pluvial Obra Externa, según planos; 3.26 Tanque de 

Agua, según planos; de conformidad con el siguiente formato:  

Número Ítem  Unidad Cantidad Precio 
unitario 
ítem  

Precio 
total 
ítem  

Costo 
directo 

Costo 
indirecto 
por 
mano 
de obra 

Costo 
indirecto 
por 
insumos 

Utilidad imprevistos 

1 OBRA NUEVA ATÍPICA SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

           

…/… 

2 OBRAS PROTOTIPO 

           

…/… 

3 OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

           

…/…; y al final de esa tabla consignó el siguiente detalle:  

TOTALES 768.326.375,28 599.294.572.71 61.466.110,02 15.366.527,51 69.149.373,77 23.049.791,79 

ESTRUCTURA 
DEL PRECIO 

100% 78.00% 8.00% 2.00% 9.00% 3.00% 

 precio total 
ítem 

costo directo costo indirecto 
por mano de 

obra 

costo indirecto 
por insumos 

utilidad imprevistos 

(folios 1642 y siguientes del expediente administrativo).   7) Que mediante oficio No. DIEE-

DC-AL-232-2019 de fecha 14 de febrero del 2019, la Administración le solicitó a la empresa 

Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., subsanación de los siguientes aspectos técnicos: “1. 

Presentar un detalle del cálculo de los precios contemplados en la oferta para las 
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actividades que se enumeran a continuación. (...) / Acceso principal perteneciente a obra 

nueva atípica según planos y especificaciones técnicas; Sala de Actos perteneciente a 

obra nueva atípica según planos y especificaciones técnicas; Aula Académica agrupada de 

72m2 perteneciente a obras prototipo; Preliminares, según planos perteneciente (sic) a 

otras obras complementarias según planos y especificaciones técnicas; Parqueo vehicular, 

según planos perteneciente (sic) a otras obras complementarias según planos y 

especificaciones técnicas; Sistema de emergencia, según planos perteneciente (sic) a otras 

obras complementarias según planos y especificaciones técnicas; Zonas exteriores, según 

planos perteneciente (sic) a otras obras complementarias según planos y especificaciones 

técnicas; Paisajismo, según planos perteneciente (sic) a otras obras complementarias 

según planos y especificaciones técnicas; Aceras exteriores, según planos perteneciente 

(sic) a otras obras complementarias según planos y especificaciones técnicas; Acometida 

principal, según planos perteneciente (sic) a otras obras complementarias según planos y 

especificaciones técnicas; Sistema de voy y datos, según planos perteneciente (sic) a otras 

obras complementarias según planos y especificaciones técnicas; Agua pluvial obra 

externa, según planos perteneciente (sic) a otras obras complementarias según planos y 

especificaciones técnicas; Tanque de agua, según planos perteneciente (sic) a otras obras 

complementarias según planos y especificaciones técnicas; (...)” (folio 001846 y siguientes 

del expediente administrativo).  8) Que la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., 

en atención a lo requerido por la Administración, mediante oficio de fecha 20 de febrero del 

2019, procedió a detallar las  siguientes líneas, saber: acceso principal, salón de 

actividades,  aula académica agrupada, obras preliminares, parqueo, sistema de 

emergencia, zonas exteriores, paisajismo, aceras exteriores, acometida principal, sistema 

de voz y datos, sistema pluvial y tanque de agua, en las que brindó algunos detalles de 

precios unitarios, materiales, mano de obra con cargas sociales y en otros casos mano de 

obra aparte de cargas sociales, insumos, imprevistos, administración y utilidad (folio 

002350 y siguientes del expediente administrativo). 9)  Que el Consorcio B&Q Ingeniería, 

aportó en su oferta el Anexo 5, con el siguiente desglose de la estructura del precio:  

DESGLOSE GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO 

COMPONENTES 
DEL PRECIO 

DESCRIPCIÓN MONTO ¢ UNITARIO % SUBTOTAL % 

 MATERIALES EN 
GENERAL 

¢400.493.541,32 53.00%  

 MANO DE OBRA 
DIRECTA 

¢120.903.710,59 16%  
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COSTOS DIRECTOS SUBCONTRATOS ¢60.451.855,29 8% 79.00% 

 ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPO 

¢7.556.481,91 1%  

 ACARREOS ¢7.556.481,91 1%  

COSTOS 
INDIRECTOS 

ADMINISTRACIÓN ¢60.451.855,29 8% 9.00% 

 OTROS COSTOS 
INDIRECTOS 

¢7.556.481,91 1%  

IMPREVISTOS  ¢30.225.927,65 4% 4% 

UTILIDAD  ¢60.451.855,29 8% 8% 

TOTAL ¢755.648.191,17 100% 100% 

 (folio 000345 del expediente administrativo). 10) Que mediante oficio No. DIEE-DC-AL-

231-2019 de fecha 14 de febrero del 2019, la Administración le solicitó al Consorcio B&Q 

Ingeniería, subsanación de los siguientes aspectos técnicos: 2. Conforme a lo establecido 

en las condiciones generales del cartel, específicamente en el apartado de 

subcontratación, se establece que "No se podrá subcontratar el trabajo, ni total ni 

parcialmente, sin la debida autorización formal por parte de la Junta y la supervisión", por lo 

tanto se requiere aclaración del oferente, o  bien la corrección del documento respectivo, 

en relación con el rubro "subcontratos previstos" que incluye en el cuadro del desglose 

general de la estructura del precio, específicamente en los ítems de los costos directos, 

sobre todo considerando que en su oferta manifiesta que da fe de que ha revisado todos 

los documentos que forman parte del cartel y que los acepta en todas y cada una de sus 

partes. Lo anterior dado que en esta etapa del proceso la Administración contratante debe 

cerciorarse que la empresa oferente será la responsable y encargada del cien por ciento de 

la ejecución de la obra.”. (folios 001832 y siguientes del expediente administrativo). 11)  

Que el Consorcio B&Q Ingeniería, en atención a lo solicitado por la Administración, 

presentó el  desglose de la estructura del precio, con el siguiente detalle:  

DESGLOSE GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO 

COMPONENTES 
DEL PRECIO 

DESCRIPCIÓN MONTO ¢ UNITARIO % SUBTOTAL % 

 MATERIALES EN 
GENERAL 

¢408.050.023,23 54.00%  

 MANO DE OBRA 
DIRECTA 

¢151.129.638,23 20%  

COSTOS DIRECTOS SUBCONTRATOS ¢0.00 0% 79.00% 

 ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPO 

¢15.112.963,82 2%  

 ACARREOS ¢22.669.445,74 3%  

COSTOS 
INDIRECTOS 

ADMINISTRACIÓN ¢60.451.855,29 8% 9.00% 

 OTROS COSTOS 
INDIRECTOS 

¢7.556.481,91 1%  

IMPREVISTOS  ¢30.225.927,65 4% 4% 

UTILIDAD  ¢60.451.855,29 8% 8% 

TOTAL ¢755.648.191,17 100% 100% 

(folio 002139 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------- 
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II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA RECURRENTE DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS ALMADA S.A. Sobre la estructura del precio. El Consorcio 

adjudicatario al contestar la audiencia inicial, señaló entre otros aspectos, el incumplimiento 

de la estructura del precio, por lo que procede revisar si dicho aspecto afecta la elegibilidad 

de la empresa apelante. En vista que, esta circunstancia incide en la legitimación de la 

recurrente para impugnar el acto adjudicación dictado en este concurso, se procederá de 

seguido a su análisis. Indicó el Consorcio adjudicatario que, el pliego de condiciones 

solicitaba como parte de la oferta, la estructura del precio, de la siguiente manera:  

DESGLOSE GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO 

COMPONENTES 
DEL PRECIO 

DESCRIPCIÓN MONTO ¢ % UNITARIO %SUBTOTAL 

 MATERIALES EN 
GENERAL 

   

 MANO DE OBRA 
DIRECTA 

   

COSTOS DIRECTOS SUBCONTRATOS 
PREVISTOS 

   

 ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPO 

   

 ACARREOS    

COSTOS 
INDIRECTOS 

ADMINISTRACIÓN-
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

   

 OTROS COSTOS 
INDIRECTOS 

   

IMPREVISTOS  

UTILIDAD  

 TOTALES 100% 100% 100% 

Al respecto, manifestó que la empresa recurrente no incluyó dicho desglose en la oferta. 

Agrega que, también el cartel suministró el anexo denominado “Lista de Cantidades de 

Obra”, el cual corresponde a una especie de presupuesto detallado que incluye todos los 

ítems objeto de la contratación, la cual todos los oferentes debían utilizar para presentar las 

ofertas. De este modo, la lista de cantidades debe estar completamente ligada al precio 

ofertado y por ende deducir de ésta la estructura del precio. Sin embargo, observó en la 

oferta del adjudicatario que en el detalle de la lista de cantidades pretende incluir una 

estructura del precio, que no detalla ni separa como parte de los costos directos, lo 

correspondiente a mano de obra directa, ni los insumos directos, como lo hace en los 

costos indirectos. Así las cosas, lo dispuesto en el artículo 26 del RLCA, establece la 

posibilidad de subsanar la estructura del precio, impone una condición muy clara, que dicha 

posibilidad no puede generar una ventaja indebida, lo que podría darse en este caso, pues 

dependiendo del monto que desglose en el componente mano de obra e insumos, sería 

posible determinar si la propuesta resulta ser ruinosa.  Recalca que, necesariamente debe 
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existir congruencia entre el presupuesto y la estructura del precio y como la recurrente no 

presentó la estructura del precio, es imposible determinar en este caso la razonabilidad del 

precio ofertado al no tener peso relativo de la mano de obra directa, los insumos, ni la 

composición de los costos directos. La empresa recurrente indicó que, en la oferta puede 

verse que sí incluyó los montos referentes al costo total por actividad, al costo directo, 

costo indirecto por mano de obra, costo indirecto por insumos, utilidad e imprevistos, tal 

como se solicita en las condiciones particulares del cartel, de la siguiente forma al final de 

la tabla de cotización: 

TOTALES 768.326.375,28 599.294.572.71 61.466.110,02 15.366.527,51 69.149.373,77 23.049.791,79 

ESTRUCTURA 
DEL PRECIO 

100% 78.00% 8.00% 2.00% 9.00% 3.00% 

 precio total 
ítem 

costo directo costo indirecto 
por mano de 

obra 

costo indirecto 
por insumos 

utilidad imprevistos 

Lo anterior demuestra que el adjudicatario no sabe qué es una estructura del precio, pues 

lo cierto es que su representada sí aportó la estructura del precio como se muestra en el 

extracto anterior de su oferta. Agrega que, resulta necesario puntualizar que no se genera 

ninguna ventaja indebida a su favor, por cuanto los montos respectivos a cada elemento 

que la componen se encuentran al final de la tabla de actividades incluida en la oferta 

como se mostró anteriormente.  Destaca que, la Administración no le requirió aclaración al 

respecto, por cuanto se dio por satisfecha con la información incorporada en la oferta, sin 

embargo, de forma diligente y con el propósito de facilitarle al recurrente y al propio ente 

contralor el entendimiento al respecto, procede a subsanar en este acto que es el momento 

procesal oportuno a presentar de forma vertical y con los debidos porcentajes la estructura 

de precio, sin que ello genere ninguna ventaja por cuanto la información se encuentra 

disponible desde la presentación de la oferta original y además de no está variando ningún 

elemento esencial que compone el precio, únicamente está ampliando los elementos 

referentes a los costos directos, de la siguiente manera:  

 ESTRUCTURA DE PRECIO   

   

MATERIALES 44.00% 338.063.605,12 

MANO DE OBRA INCLUYE CARGAS SOCIALES 32.25% 247.785.256,03 

SUBCONTRATOS 0.00% 0.00 

ARRENDAMEONTO (sic) DE EQUIPOS 1.00% 7.683.263,75 

ACARREOS 0.75% 5.762.447,81 

   

MANO DE OBRA INDIRECTA 8.00% 61.466.110,02 
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INSUMOS INDIRECTOS 2.00% 15.366.527,51 

IMPREVISTOS 3.00% 23.049.791,26 

UYILIDAD (sic) 9.00% 69.149.373,77 

   

TOTAL 100% 768.326.375,28 

Finalmente, la información referente a la estructura del precio se encuentra al final de la 

tabla de actividades de la oferta, por lo que resulta inaceptable la incapacidad del 

adjudicatario de no reconocerla por un simple aspecto de forma. Así las cosas, no se 

pretende cambiar la estructura del precio como el propio adjudicatario lo hiciera en etapa 

de aclaraciones, por el contrario, se demuestra que el precio a diferencia del suyo, es 

cierto, acorde a la realidad del mercado y no resulta riesgoso de eventuales 

incumplimientos. Criterio de la División. La Junta de Educación de la Escuela Enrique 

Riba Morella promovió la tramitación de una contratación directa concursada para la 

construcción de una obra nueva atípica (hecho probado 1), concurso al cual se hicieron 

presente un total de trece ofertas, dentro de las cuáles se encuentra la oferta presentada 

por la empresa recurrente Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. y la oferta del 

adjudicatario Consorcio B&Q Ingeniería (hechos probados 2 y 3). En el trámite del presente 

procedimiento recursivo, el Consorcio adjudicatario al momento de contestar la audiencia 

inicial donde se refirió a los alegatos del recurso de apelación, señaló varios 

incumplimientos en contra de la oferta de la empresa recurrente. Al respecto, considera 

esta División, que tal circunstancia puede incidir en la legitimación de la apelante, tanto 

para recurrir el acto final dictado, como en la posibilidad de resultar favorecido con una 

readjudicación, por lo que resulta relevante referirse seguidamente en este apartado al 

incumplimiento relacionado con la estructura del precio. Alegó el Consorcio adjudicatario 

que la recurrente no presentó desde oferta la estructura del precio, tal como lo solicitó el 

cartel, ajustándose al formato que se brindó para ello, sino que, en la lista de cantidades 

incluyó una supuesta estructura del precio, que no desglosa los costos directos en lo 

correspondiente a mano de obra directa, ni insumos directos. De esta forma, considera que 

de frente al artículo 26 del RLCA, no podría subsanarse tal aspecto, porque podría 

otorgarse una ventaja indebida, pues dicha información era necesaria para la razonabilidad 

del precio. Por su parte la recurrente, sostiene que desde oferta si declaró la estructura de 

su precio, ya que al final de la lista de actividades incluyó costos totales por actividad, costo 

directo, costo indirecto por mano de obra, costo indirecto por insumos, utilidad e 
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imprevistos. Sin embargo, haciendo ejercicio de la subsanación procede en esta instancia a 

presentar la estructura del precio según el formato que brindó el cartel, en el cual amplía la 

estructura en cuanto a los costos directos, de modo que no hay ventaja indebida ya que la 

información se encuentra disponible desde oferta. Para resolver lo planteado, considera 

necesario esta División recalcar que el cartel de la presente contratación estableció en el 

apartado “REAJUSTE DEL PRECIO CONTRATADO” que, para realizar el cálculo de 

reajustes de precios, el oferente debía presentar el desglose general de la estructura del 

precio de su oferta, según el siguiente formato:  

 DESGLOSE GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO 

COMPONENTES 
DEL PRECIO 

DESCRIPCIÓN MONTO ¢ % UNITARIO %SUBTOTAL 

 MATERIALES EN 
GENERAL 

   

 MANO DE OBRA 
DIRECTA 

   

COSTOS DIRECTOS SUBCONTRATOS 
PREVISTOS 

   

 ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPO 

   

 ACARREOS    

COSTOS 
INDIRECTOS 

ADMINISTRACIÓN-
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

   

 OTROS COSTOS 
INDIRECTOS 

   

IMPREVISTOS  

UTILIDAD  

 TOTALES 100% 100% 100% 

(folio 000173 vuelto del expediente administrativo). A partir de lo anterior, se tiene claro 

que, para efectos de futuros reajustes de precios, la Administración debe tener declarada 

desde oferta la estructura del precio, y en este caso, específicamente se solicitó el 

desglose absoluto y porcentual de los costos directos (materiales en general, mano de obra 

directa, subcontratos previstos, arrendamiento de equipo y acarreos), los costos indirectos 

(administración-mano de obra indirecta y otros costos indirectos), imprevistos y utilidad. En 

atención a lo requerido se tiene que la recurrente desde oferta, incluyó la tabla de 

cantidades, con la cotización de los ítems requeridos en el objeto contractual, siguiendo el 

siguiente formato:  

Número Ítem  Unidad Cantidad Precio 
unitario 
ítem  

Precio 
total 
ítem  

Costo 
directo 

Costo 
indirecto 
por 
mano 
de obra 

Costo 
indirecto 
por 
insumos 

Utilidad imprevistos 

1 OBRA NUEVA ATÍPICA SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

           

…/… 
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2 OBRAS PROTOTIPO 

           

…/… 

3 OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

           

…/…; señalando al final de la tabla el siguiente detalle:  

TOTALES 768.326.375,28 599.294.572.71 61.466.110,02 15.366.527,51 69.149.373,77 23.049.791,79 

ESTRUCTURA 
DEL PRECIO 

100% 78.00% 8.00% 2.00% 9.00% 3.00% 

 precio total 
ítem 

costo directo costo indirecto 
por mano de 

obra 

costo indirecto 
por insumos 

utilidad imprevistos 

(hecho probado 4). A partir de este detalle, considera la recurrente que sí presentó el 

desglose de la estructura del precio que se extraña. Sin embargo, observa esta División 

que ciertamente en esa estructura, si bien se visualiza el costo total de los ítems 

¢768.326.375,28 (100%); total del costo directo ¢599.294.572,71 (78%); total del costo 

indirecto por mano de obra ¢61.466.110,02 (8%); costo indirecto por insumos 

¢15.366.527,51 (2%); utilidad ¢69.149.373,77 (9%) e imprevistos ¢23.049.791,79 

(3%),(hecho probado 4), el cartel requirió el desglose de los costos directos (materiales en 

general, mano de obra directa, subcontratos previstos, arrendamiento de equipo y 

acarreos), los costos indirectos (administración-mano de obra indirecta y otros costos 

indirectos), imprevistos y utilidad, como fue citado anteriormente. De esta forma, en primera 

instancia se puede concluir que el desglose incluido en la tabla de actividades, no se ajustó  

al desglose de los componentes del precio que requirió el cartel, específicamente en 

cuanto a los costos directos, en el tanto no se visualiza que se hayan desglosado desde 

oferta los costos directos relacionados con los materiales, la mano de obra directa, 

subcontratos, arrendamiento de equipos y acarreos, conceptos que la Administración 

determinó necesarios para un eventual reajuste de precios, sino que incluyó en esta tabla 

un monto global de costos directos ¢599.294.575,71 y el respectivo porcentaje que 

corresponde, del monto total ofertado, el 78% (hecho probado 4). Es decir, la estructura 

inicialmente presentada no se ajusta al desglose  o desagregación de los costos directos 

que solicitó en el cartel. Es por ello que la empresa recurrente se vio en la necesidad de 

subsanar en esta sede, la estructura del precio cotizado de la siguiente manera:  

ESTRUCTURA DE PRECIO   

   

MATERIALES 44.00% 338.063.605,12 

MANO DE OBRA INCLUYE CARGAS SOCIALES 32.25% 247.785.256,03 
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SUBCONTRATOS 0.00% 0.00 

ARRENDAMEONTO (sic) DE EQUIPOS 1.00% 7.683.263,75 

ACARREOS 0.75% 5.762.447,81 

   

MANO DE OBRA INDIRECTA 8.00% 61.466.110,02 

INSUMOS INDIRECTOS 2.00% 15.366.527,51 

IMPREVISTOS 3.00% 23.049.791,26 

UYILIDAD (sic) 9.00% 69.149.373,77 

   

TOTAL 100% 768.326.375,28 

(hecho probado 5). Como se puede observar, en la nueva estructura presentada consta el 

desglose de los costos directos: materiales 44% y ¢338.063.605,12; mano de obra con 

cargas sociales 32.25% y ¢247.785.256,03; subcontratos 0%; arrendamiento de equipos 

1% y ¢7.683.263,75; y acarreos 0.75% y ¢5.762.447,81, elementos que no fueron 

contemplados a este nivel de detalle desde oferta, pues se incluyó solamente la referencia 

del costo total de los costos directos ¢599.294.572,71 y el porcentaje 78% (hecho probado 

4). Ahora bien, a raíz de la información presentada con la subsanación de la estructura del 

precio en los términos expuestos, se tiene que a la luz del artículo 80 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, podrá corregirse o subsanarse todo error u omisión 

insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales 

de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 

ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, cuando no se 

coloque  al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida con lo subsanado. Ante 

ello, considerando que la subsanación toca el factor precio, corresponde analizar si resulta 

procedente la subsanación de este aspecto de la oferta, para lo cual resulta necesario 

señalar que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

establece: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con 

un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 

disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para 

cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel” (resaltado es 

propio). Se desprende de la normativa que, tanto para el caso de contratos de servicios 

como en contrataciones de obra pública -como es el caso particular-, que el oferente está 

en la obligación de aportar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado de los elementos que componen su precio. Al respecto de esta obligación, el 
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cartel del presente concurso requirió que los oferentes aportaran el desglose de los costos 

directos (materiales en general, mano de obra directa, subcontratos previstos, 

arrendamiento de equipo y acarreos), los costos indirectos (administración-mano de obra 

indirecta y otros costos indirectos), imprevistos y utilidad, lo cual guarda consonancia con el 

artículo 26 del RLCA en cuanto al deber de presentar el desglose de la estructura del 

precio. Particularmente, en relación con la subsanación de la estructura del precio, esta 

Contraloría General en la resolución No. R-DCA-316-2015 de las quince horas con 

veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, este órgano contralor señaló: 

“(…) la estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales componentes 

que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o 

suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, 

etc.)  e indirectos (p.ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el 

caso, todo lo cual se expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la 

participación relativa de cada uno de los componentes que  conforman el precio total, cabe 

señalar que igualmente dicha estructura puede expresarse en términos absolutos. 

Conviene precisar que esta estructura del precio se deriva del presupuesto detallado que 

cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos 

grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. (…) 

Como puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y 

por ende, el límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o 

menor nivel de detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del 

desglose del precio respectivamente.” Lo anterior resulta de interés por cuanto se ha 

determinado que el recurrente no detalló en la estructura del precio que presentó en la 

oferta, el desglose de los costos directos como lo requirió la Administración  y no fue sino 

con su respuesta a la audiencia especial otorgada para que se refiriera a los 

incumplimientos esbozados contra su oferta, que aportó dicha estructura en los términos 

señalados. Ahora bien, ante ello, ha de tenerse presente que el artículo 26 párrafo final del 

RLCA establece que: “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura del 

precio, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”, 

es decir, que la omisión en la oferta de la estructura del precio puede resultar subsanable 

en el tanto ello no genere ventaja indebida. Al respecto en la resolución No. R-DCA-413-

2015 de las diez horas con cincuenta esta División señaló: “(…) la presentación del 
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desglose del precio efectivamente debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia 

este Despacho que el citado numeral 26 del Reglamento, establece la posibilidad de que 

este aspecto sea subsanado, indicando lo siguiente “Podrá subsanarse la omisión del 

desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida 

para el oferente incumpliente”, es decir, ante la casuística de cada caso se permite la 

subsanación de dicho desglose dentro del procedimiento, mientras no genere una ventaja 

sobre los demás oferentes.” Lo anterior evidencia que la omisión de la estructura del precio 

desde la oferta, no se puede tener o presumir como subsanada con su simple presentación 

en una etapa posterior a la apertura de ofertas, ya sea de oficio o a petición de la 

Administración, sino que se trata de un aspecto que por su importancia y relación con un 

elemento esencial de la oferta, como lo es el precio, requiere ser analizado en cada caso 

concreto con el fin de determinar si con esa subsanación se estaría generando algún tipo 

de ventaja indebida a favor del  concursante que incumplió dicha obligación. Aplicando lo 

dicho al caso concreto ha de retomarse, que el recurrente en la nueva estructura 

presentada, desglosó porcentualmente y numéricamente los costos directos: materiales 

44% que representa la suma de ¢338.063.605,12; mano de obra con cargas sociales 

32.25% que representa la suma de ¢247.785.256,03; subcontratos 0%; arrendamiento de 

equipos 1% que representa la suma de ¢7.683.263,75; y acarreos 0.75% que representa la 

suma de ¢5.762.447,81, elementos que no fueron declarados o detallados desde oferta, 

pues se incluyó solamente la referencia del costo total de los costos directos 

¢599.294.572,71 y el respectivo porcentaje 78% (hecho probado 4). De esta forma, se 

deduce de lo anterior, que el oferente viene a declarar sus costos directos desglosando los 

rubros que lo componen: materiales, mano de obra, subcontratos, arrendamiento de 

equipos y acarreos, que son correspondientes en sumatoria tanto de montos, como de 

porcentajes, con lo que indicó en la oferta, para el costo total de los costos directos 

¢599.294.572,71 y el porcentaje 78% (hechos probados 4 y 5), lo cual se determina a partir 

de una simple operación aritmética. Partiendo de lo anterior, los costos que ahora 

establece en su estructura en el componente costos directos: materiales 44% y 

¢338.063.605,12; mano de obra con cargas sociales 32.25% y ¢247.785.256,03; 

subcontratos 0%; arrendamiento de equipos 1% y ¢7.683.263,75; y acarreos 0.75% y 

¢5.762.447,81 (así como lo debe ser la totalidad de la estructura del precio), deben ser 

correspondientes con el detalle del presupuesto detallado que se presume presentó en la 
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oferta. En este sentido, se observa en la oferta la lista de cantidades, que describe los 

ítems que forman parte del objeto contractual (hecho probado 6), en la cual ciertamente se 

describen por ítem, cantidades, precios unitarios, precios totales, costo directo, costos 

indirectos por mano de obra, costo indirecto por insumos, utilidad e imprevistos (hecho 

probado 6). Sin embargo, no se puede desprender del detalle de esta tabla, referencia 

alguna de los rubros que dice el recurrente, componen los costos directos: materiales, 

mano de obra, subcontratos, arrendamiento de equipos o acarreos, elementos que ahora 

se desglosan en la estructura del precio presentada con la subsanación, por lo que es 

materialmente imposible que a partir de esta información detallada en la oferta,se puedan 

trazar en términos numéricos los costos de estos rubros, a efectos de verificar que el 

desglose de los mismos que fue presentado en subsanación sea correspondiente con la 

oferta, y así tener certeza de que la estructura del precio, encuentra sustento en un 

elemento objetivo de la oferta, y así poder concluir que el precio es firme y definitivo, sin 

que se haya presentado una potencial ventaja indebida con la subsanación. Cabe destacar 

aquí que, tal como se indicó en la resolución R-DCA-316-2015 de anterior, cita, tomando 

en consideración que la estructura del precio deriva del presupuesto detallado, ambos 

documentos definen los alcances del precio y por ende uno debe tener sustento en el otro, 

lo cual en este caso hace necesario que se indague en la oferta el presupuesto detallado, 

que tal parece ser la lista de cantidades referida anteriormente.  Siempre sobre lo dicho, 

resulta de importancia destacar que, en respuesta a una solicitud de información que le 

hiciera la Administración (hecho probado 7), el recurrente procede a presentar un mayor 

detalle de algunas líneas contenidas en la lista de cantidades, a efectos de realizar el 

análisis de razonabilidad el precio. En la respuesta a lo solicitado se tiene que el recurrente 

procedió a detallar doce líneas a saber: acceso principal, salón de actividades,  aula 

académica agrupada, obras preliminares, parqueo, sistema de emergencia, zonas 

exteriores, paisajismo, aceras exteriores, acometida principal, sistema de voz y datos, 

sistema pluvial y tanque de agua, en las que brindó algunos detalles de precios unitarios, 

materiales, mano de obra con cargas sociales, imprevistos, administración y utilidad (hecho 

probado 8). No obstante, considera esta División que al incluirse en este detalle, parte de 

las líneas o ítems cotizados, corresponde a un detalle parcializado del objeto, pues en la 

tabla de cantidades claramente se pueden desprender alrededor de 37 ítems o actividades 

cotizadas (hecho probado 6), este detalle parcializado o supuesto presupuesto detallado 
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parcial, no constituye base suficiente, que permita trazar desde oferta la totalidad de los 

costos y porcentajes, establecidos en la estructura del precio, que fue subsanada, por lo 

que también podría concluirse que se ha omitido en el caso el presupuesto detallado y 

completo de todos los elementos que conforman el precio, de conformidad con la 

obligación contenida en el anterior artículo 26 del RLCA. En otras palabras, al considerarse 

que no se encuentran elementos objetivos en la oferta que permitan dar trazabilidad a la 

estructura del precio presentada, es porque se echa de menos en la oferta el presupuesto 

detallado completo, la memoria de cálculo, o la estructura del precio debidamente 

aportados a la hora de ofertar, cualquiera de estos elementos hubieran permitido dar la 

trazabilidad numérica del precio que se requiere y la construcción del detalle de los rubros 

que se desglosan en la estructura del precio ahora aportada por el recurrente, 

particularmente en lo tocante a los costos directos y de esta forma, se hubieran podido 

verificar y desprender los montos y los porcentajes que se asignaron en la estructura 

aportada. Habiéndose presentado estas condiciones, la subsanación se hubiera 

considerado viable, en el tanto a partir de la oferta y con los elementos que respaldan el 

precio cotizado, se hubiere podido comprobar la conformación del desglose de la estructura 

del precio subsanada. Sin embargo, al no existir estos elementos indispensables en la 

oferta, no se podría permitir la subsanación de la estructura del precio en los términos 

pretendidos por el recurrente,  pues la ausencia de un presupuesto detallado completo de 

todas las líneas objeto del cartel,  impidió que se pueda dar por descartada toda posibilidad 

de que se hayan manipulado o adecuado costos, a la hora de conformar dicha estructura 

del precio, aunque no se haya modificado el precio total de la oferta. Cabe destacar que 

dicho presupuesto detallado y completo tampoco fue aportado por el recurrente a la hora 

de presentar la subsanación de la estructura del precio en esta sede, como sustento a lo 

manifestado, siendo éste el momento y lugar oportunos para haber aportado dicha 

información como parte de la fundamentación debida, de esta manera resultaba necesario 

que junto con la estructura del precio, presentara el presupuesto detallado total de la obra, 

que incluyera el desglose de todos los ítems, el cual da sustento a dicha estructura. Por 

otro lado, no debe dejarse de lado que, la presentación del desglose de la estructura del 

precio es de vital importancia para que la Administración pueda analizar la razonabilidad 

del precio cotizado de frente al objeto contractual, pues no puede limitarse la 

Administración a conocer la generalidad del precio, sino que debe indagar sobre los 
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verdaderos componentes de la propuesta económica y verificar, adicionalmente 

cumplimiento de las obligaciones legales como lo son las cargas sociales, así como 

constituir la base del presupuesto detallado. Retomando lo anteriormente dicho, si bien el 

recurrente presentó su estructura del precio al atender la audiencia especial, estima esta 

División que al no existir parámetros objetivos indicados desde su oferta (estructura del 

precio y presupuesto detallado), que permitan determinar la trazabilidad de la estructura del 

precio primordialmente en cuanto a los costos directos de manera consecuente con los 

montos que dicho oferente consideró o detalló en los rubros de la estructura del precio de 

la oferta, no se puede asegurar que exista una trazabilidad entre la información de la plica 

y los montos de la estructura del precio aportada con la audiencia especial, razón por la 

cual no se acepta la subsanación de la estructura del precio en este caso. Aunado a lo 

anterior, al no tenerse certeza de que los montos consignados en la estructura del precio 

aportada, no hayan sido manipulados con el único fin de cumplir el requerimiento normativo 

(26 RLCA) y ajustar esos montos al monto total de la oferta, se podría estar generando una 

ventaja indebida al recurrente en el tanto se le estaría permitiendo presentar la estructura 

del precio sin que existan elementos desde su oferta que garanticen que dicha información 

no ha sido modificada o manipulada. En virtud de todo lo expuesto, la subsanación 

realizada por el recurrente no sería viable a la luz del artículo 26 del RLCA, en el tanto no 

se pudo verificar objetivamente que su estructura del precio deriva del presupuesto o tabla 

de cotización presentada en la oferta, consecuencia de lo anterior la oferta se torna 

inelegible en el concurso. Lo anterior, indudablemente le resta legitimación al recurrente 

para impugnar el acto de adjudicación dictado en este concurso, pues bajo la inelegibilidad 

descrita no se visualiza que pueda ostentar una readjudicación a su favor, y de esta forma 

procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado. No obstante, que la oferta 

del apelante resulta excluida del concurso, por carecer de legitimación tal como fue 

resuelto en este apartado, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, que establece la facultad  de este órgano contralor para declarar la 

nulidad absoluta que advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer de 

manera oficiosa lo alegado por la empresa apelante en contra de la oferta adjudicada, con 

el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no viciada, en consideración al impacto 

que tendría en la selección de la oferta más idónea en los términos requeridos en el pliego 

del concurso.----------------------------------- 
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III.-SOBRE LA ELEGIBILIDAD DEL CONSORCIO B&Q INGENIERÍA 

(ADJUDICATARIO). Sobre el rubro de subcontratación. Señaló la empresa recurrente 

que, la Administración pasó por alto en la etapa de estudio y análisis de las ofertas, un 

defecto referente a la presentación de la estructura de precio tanto en la oferta original 

como la variación que se da de la misma en la etapa de subsanes y aclaraciones por parte 

del adjudicatario. Dicho error se genera irónicamente por una exigencia cartelaria errada de 

parte de la Administración licitante que sobrepasa sus competencias y la debida aplicación 

del régimen jurídico establecido en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa y 

en el artículo 4 de su Reglamento. En este sentido el adjudicatario en atención a la 

aclaración solicitada por la Administración, secunda el desconocimiento de la y procede a 

corregir la estructura del precio variando así los porcentajes de los cinco elementos que 

componen el costo directo. Como es visible en las Condiciones Generales del cartel, la 

Administración establece una condición en la cual no se permite la posibilidad de 

subcontratar ninguna actividad sin la debida autorización de parte de la Junta contratante, 

al respecto se indicó en el cartel: “SUBCONTRATACIÓN / No se podrá subcontratar el 

trabajo, ni total ni parcialmente, sin la debida autorización formal por parte de la Junta y la 

supervisión.” Al respecto, se podría interpretar que se refiere a una obligación exclusiva del 

contratista, lo que correspondería a  una etapa procesal más avanzada que la actual, por 

cuanto dicho requerimiento si se pretende aplicar en la etapa  de presentación de ofertas, 

contradice lo que con toda precisión está establecido en el numeral 69 del RLCA que 

precisamente valida y faculta la posibilidad de los oferentes de subcontratar diferentes 

actividades por un porcentaje menor al 50% del monto ofertado con una serie de requisitos 

paralelos. Ahora bien, como se desprende de la norma citada, es claro que prohibir en la 

presentación de la ofertas la posibilidad de incluir actividades subcontratadas resultaría 

contrario y por ende violatorio a lo establecido en el RLCA que ocupa una posición más 

relevante en el Régimen Jurídico con respecto al pliego cartelario, dicha prohibición 

únicamente encontraría sustento jurídico si cartelariamente se hubiera justificado 

adecuadamente las razones que llevarían a la Administración a convertir en requisito de 

admisibilidad lo que en apariencia no es otra cosa que una pretensión sin sustento, en ese 

mismo sentido y de forma preventiva es necesario recordar que este tipo de 

procedimientos no admiten recurso de objeción por lo cual, no resulta como válido el 

argumento usual de la Administración respecto a la aceptación de las condiciones por parte 
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de los oferentes. Este errado requisito cartelario, así como la posible equívoca 

interpretación referente a la imposibilidad de incluir subcontratos en la presentación de la 

original de la oferta ya ha sido utilizado por la Administración (Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Estudiantil DIEE) reiteradamente en otros procesos para declarar ofertas 

como inelegibles, aspecto que esa Contraloría General no desconoce y se ha visto en 

obligación de resolver con anterioridad. Muy a pesar de lo establecido cartelariamente así 

como la solicitud expresa de aclaración requerida por parte de la Administración referente a 

la posibilidad de la inclusión de actividades subcontratadas por parte de los oferentes, no 

excluye la responsabilidad propia ya que resulta obligación exclusiva de cada oferente y en 

este caso en particular del adjudicatario conocer la normativa vigente que rige al respecto y 

por ende la debida atención a lo requerido conforme a derecho corresponde, toda vez el 

actuar de la adjudicataria resulta errado de conformidad, por cuanto de forma complaciente 

para intentar mantener la posibilidad de resultar favorecido con el acto de adjudicación 

procede a presentar una nueva estructura de costos con montos diferentes a los 

originalmente ofertados, cuando lo correcto a realizar en atención a la aclaración solicitada 

era completar la información exigida en el numeral 69 del RLCA que establece 

precisamente que se debe como mínimo presentar un listado de los subcontratistas 

incluidos en la oferta, sus calidades, los montos y los porcentajes que representan del 

monto total ofertado, así como las debidas certificaciones que demuestren se encuentran al 

día en sus obligaciones generales (CCSS, Fodesaf, INS, Tributación, CFIA). Información y 

documentación que se extraña haya sido presentada en tiempo y forma en atención a la 

aclaración solicitada por la Administración respecto al 8% declarado por concepto de 

subcontratos, lo que significa que el adjudicatario de forma complaciente con el actuar 

errado de esa Administración confunde la manera de subsanar correctamente en la 

oportunidad procesal correspondiente, razón por la cual en aplicación del artículo 82 del 

RLCA lo que amerita es a la exclusión de la oferta. Como es visible en el expediente 

administrativo, en la Estructura de Precio de la oferta adjudicataria, se incluyó un 8% de 

subcontratos, sobre los cuales  se extraña el detalle con precisión sobre a qué actividades 

se refiere, cuáles empresas le van a brindar dichos servicios y las debidas calidades de las 

mismas, para que resulte como admisible la integración en su participación con el oferente 

en sí, de igual forma no se indican los montos ni los porcentajes correspondientes a cada 

uno de los subcontratos ni tampoco la documentación pertinente. De esta forma, en la 
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nueva estructura presentada, se varió: ●La Actividad Materiales en General:  sufrió un 

incremento de un 53% a un 54% (+1%); ● La Actividad Mano de Obra Directa:  sufrió un 

incremento de un 16% a un 20% (+4%); ● La Actividad Subcontratos:  sufrió  un 

incremento de un 8% a un 0% (-8%) más de 60 millones de colones; ● La Actividad 

Arrendamiento de Equipos: sufrió un incremento de un 1% a un 2% (+1%); y ● La Actividad 

Acarreos:  sufrió un incremento de un 1% a un 3% (+2%). De lo anterior expuesto, 

concluye que el precio ofertado por el adjudicatario no resulta cierto ni definitivo en tanto 

podría estar omitiendo elementos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto 

contractual. En audiencia especial, concluye que varió la estructura del precio al eliminar 

los subcontratos. Por su parte la Administración indicó que, el Consorcio adjudicatario 

presentó en la oferta, la estructura del precio en la que incluyó la suma de ¢60.451.855,29, 

correspondiente a un 8%, por concepto de subcontratos. De esta forma, la Administración 

le solicitó: “…b. Conforme a lo establecido en las condiciones generales del cartel, 

específicamente en el apartado de subcontratación, se establece que "No se podrá 

subcontratar el trabajo, ni total ni parcialmente, sin la debida autorización formal por parte 

de la Junta y la supervisión", por lo tanto se requiere aclaración del oferente, o  bien la 

corrección del documento respectivo, en relación con el rubro "subcontratos previstos" que 

incluye en el cuadro del desglose general de la estructura del precio, específicamente en 

los ítems de los costos directos, sobre todo considerando que en su oferta manifiesta que 

da fe de que ha revisado todos los documentos que forman parte del cartel y que los 

acepta en todas y cada una de sus partes. Lo anterior dado que en esta etapa del proceso 

la Administración contratante debe cerciorarse que la empresa oferente será la 

responsable y encargada del cien por ciento de la ejecución de la obra.”.  Tal como se lee 

en el párrafo anterior, la base de la solicitud de aclaración era conocer la responsabilidad 

de estos subcontratos y si en razón de ello se desprendía una participación parcial del 

Consorcio en el eventual contrato con la Administración, situación que, de ningún modo 

estaría amparada por el cartel. Por lo que se aceptó la adaptación de este rubro en los que 

el Consorcio consideró que recaían ese tipo de subcontratos, entendiéndose que el 

responsable 100% ante la Junta es claramente el Consorcio. Así, la Administración no 

encontró que dicho oferente estuviera obteniendo alguna ventaja indebida sobre los demás 

concursantes. El Consorcio adjudicatario, manifestó que inicialmente en la oferta indicó 

como parte de la estructura del precio un tema de subcontratos, haciendo referencia a 
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materiales instalados: hojalatería, ventanería, entre otras. Sin embargo, de acuerdo al 

artículo 69 del RLCA, tales aspectos no se consideran subcontratación. En este sentido, la 

adquisición de suministros, aun cuando éstos conlleven su propia instalación, se 

consideran subcontratos, ni tampoco los compromisos asumidos por cada uno de los 

participantes consorciados, por lo que se procedió a corregir la estructura del precio sin 

afectar nunca el componente de Costos Directos, por lo que no se puede decir que se 

otorgó una ventaja indebida. Criterio de la División. Se alegó contra la oferta del 

Consorcio adjudicatario, que éste modificó la estructura del precio, al eliminar el rubro de 

subcontratos que inicialmente estimó en su oferta, en un 8%, porcentaje correspondiente a 

la suma de ¢60.451.855,29, como parte de los cotos directos. En este sentido, considera la 

apelante que aunque la Administración le haya solicitado la corrección de este aspecto, el 

oferente tenía la obligación de mantener su oferta con el rubro de subcontratos y cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 69 del RLCA, lo cual no sucedió y procedió a la variación 

total de la estructura del precio, para poder eliminar los subcontratos y así secundar el error 

cometido por la Administración. Al respecto, la Administración considera que la 

subsanación rendida por el adjudicado es viable, porque de esta manera se garantiza que 

el Consorcio va a realizar el 100% de las obras, lo cual se ajusta al cartel. Por su parte el 

Consorcio adjudicatario, manifestó que inicialmente en la oferta indicó en la estructura del 

precio subcontratos, haciendo referencia a materiales instalados de hojalatería, ventanería 

y otros. Sin embargo, considera que de conformidad con el artículo 69 del RLCA, esos 

aspectos no resultan ser subcontratos, por lo que procedió con la corrección de la 

estructura y con ello no observó ventaja indebida. Para resolver los alegatos planteados, 

estima este órgano contralor que resulta necesario en primera instancia destacar que el 

cartel de la presente contratación indicó sobre la posibilidad de subcontratar lo siguiente: 

“SUBCONTRATACIÓN / No se podrá subcontratar el trabajo, ni total ni parcialmente, sin la 

debida autorización formal por parte de la Junta y la supervisión.” (folio 00172 vuelto del 

expediente administrativo). A partir de lo anterior, los oferentes entendieron que se prohibió 

la subcontratación de obras y esta posición la confirma la Administración cuando destaca 

en la respuesta del recurso, que la modificación de la estructura por parte del Consorcio 

adjudicatario la considera válida, pues la subcontratación no está amparada al cartel. No 

obstante lo anterior, esta Contraloría General considera que la cláusula cartelaria resulta 

contraria a la normativa vigente que rige la materia. En este sentido, se torna indispensable 
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señalar el artículo 58 de la Ley de Contratación Administrativa, habilita a las empresas 

participantes en licitaciones de obra pública -como es el caso que nos ocupa-, subcontratar 

obras, maquinaria o materiales, debiendo para ello presentar con la oferta un listado de las 

empresas que serán subcontratadas. Así también el numeral 62 de esta misma ley impone 

el límite de la subcontratación, que no podrá representar más del 50% del total de la obra, 

salvo autorización previa y expresa de la Administración en circunstancias calificadas. Se 

destaca además en estas normas que, la subcontratación no relevará al contratista de 

responsabilidad en ejecución. En concordancia con lo anterior, el artículo 69 del RLCA, 

establece: “Artículo 69.-Subcontratación. El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% 

del monto adjudicado, salvo que la Administración autorice un monto mayor. En todo caso, 

la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad./ Junto con la propuesta 

se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los 

nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su 

porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de 

los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas./  No se considera 

subcontratación, la adquisición de suministros, aún cuando éstos conlleven su propia 

instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada uno de los participantes 

consorciados.” A partir de lo anterior, es claro que tanto la Ley de Contratación 

Administrativa como su Reglamento, bridan al oferente la posibilidad de subcontratar hasta 

un máximo del 50% del monto del contrato, circunstancia que no le resta responsabilidad al 

contratista en cuanto a las obligaciones contraídas. De este modo, también las normas 

regulan que el único escenario en que se requeriría autorización de la Administración 

licitante para subcontratar, es en los casos en que se superaría dicho porcentaje. De esta 

forma, considera esta División que aunque el cartel de la presente contratación prohíba la 

figura de la subcontratación, dicha disposición no sólo no encuentra sustento legal, sino 

que violenta el derecho de los oferentes en cuanto a la oportunidad y estrategia de 

establecer sus propuestas, pues la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento  

expresamente autorizan la forma y condiciones bajo las cuales los oferentes pueden 

subcontratar actividades para la ejecución de un contrato, como ya se explicó. Ahora bien, 

de acuerdo al principio de jerarquía normativa, el numeral 51 del RLCA, señala que el 

cartel forma parte del ordenamiento jurídico por constituirse como el reglamento específico 

de la contratación, no obstante, éste no podría ser contrario a una norma de rango superior 
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como lo es el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es por ello que cartel no 

puede contener cláusulas ni disposiciones que, violenten el ordenamiento jurídico aplicable, 

como en este caso, que se prohíbe la subcontratación, cuando una norma de rango 

superior, autoriza dicha figura, pensada en atender la necesidad del contratista para 

ejecutar algunas obligaciones asumidas en el contrato a través de un tercero especializado, 

de ahí que el numeral 69 del RLCA, habilite dicha posibilidad, siempre y cuando el 

contratista cumpla con los requisitos establecidos para ello, como lo es aportar el listado de 

las empresas subcontratadas, indicación de los porcentajes de participación, entre otros. 

Para ilustrar sobre la figura de la subcontratación esta División indicó en el oficio No. DJ-

3041 del 30 de julio del 2010: “Es decir, el subcontrato es derivado y dependiente de otro 

contrato, y surge a la vida como consecuencia de la necesidad del contratista, el cual, en 

lugar de ejecutar por sí mismo alguna de las obligaciones asumidas en el contrato 

originario, decide contratar con un tercero tareas de índole especializada, de frente al 

objeto contemplando en el contrato principal. / Así, es conveniente señalar que la 

especialización en razón del objeto –a partir de la cual nace la necesidad de aplicar la 

figura jurídica de la subcontratación-, se origina en cuando el contratista no asume un 

determinado servicio o trabajo, por cuanto, dentro de su giro normal de acción u 

organización no cuenta con la capacidad o experticia para efectuar la labor solicitada, 

razón por la cual se procede a subcontratar la ejecución de dicha prestación, en aras de 

cumplir con la realización total del objeto comprendido en el contrato original.” (reiterado en 

la resolución No. R-DCA-0146-2016 de las catorce horas del dieciocho de febrero del dos 

mil dieciséis). Establecido lo anterior, se tiene que el Consorcio adjudicatario, estableció en 

la oferta la estructura del precio o desglose general de la estructura del precio, en la cual se 

visualiza que, como parte de los costos directos contempló el rubro de “SUBCONTRATOS” 

que representa un 8% (¢60.451.855,29) del costo total ofertado ¢755.648.191,17 (100%) 

(hecho probado 9). Al respecto, ha de entenderse que este 8%, es representativo de 

aquellas actividades que el oferente desde oferta (esquema inicial de negocio o de 

cotización) consideró no iban a ser ejecutadas de manera directa por él, sino a través de 

subcontratos, a pesar de que, no se observa referencia alguna en la oferta, de quiénes son 

estos subcontratistas, ni qué porcentajes ni actividades parte del objeto, van a realizar y 

tampoco lo explicó el adjudicatario de frente a su oferta. Sin embargo a raíz de una 

solicitud de subsanación que le cursara la Administración, motivándolo a modificar dicha 
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estructura (hecho probado 10), el oferente accede a modificar la estructura del precio 

inicialmente declarada, donde se observa que procedió a eliminar el rubro de 

subcontratación, consignando ahora un 0% por este concepto y alterando el resto de los 

componentes de los costos directos de esta manera: materiales en general incrementó de 

53% a 54%, mano de obra de 16% a 20%, subcontratos de un 8% a 0%, arrendamiento 

equipos de 1 a 2% y acarreos de 1 a 3% (hecho probado 11). Al respecto, considera esta 

División que el proceder del Consorcio adjudicado, está enfocado en la voluntad de 

cambiar su oferta o ajustarla, pues determinó que los costos que inicialmente formaban 

parte en su estructura de costos bajo el concepto de subcontratos, realmente no lo son, y 

por ende justifica la modificación de la estructura del precio. Sobre esta modificación o 

ajuste en su estructura de costos, considera esta División que la misma invalida la oferta, 

pues indudablemente impacta el factor precio, lo que bajo  tales circunstancias no podría 

considerarse que el precio es cierto y definitivo a luz del artículo 25 del RLCA. Cabe 

recordar, que en igual sentido que la Administración, el oferente se encuentra sometido al 

ordenamiento jurídico que rige la materia, sin que pueda alegarse desconocimiento del 

mismo, para lo cual ciertamente el numeral 61 del RLCA establece el principio de 

sometimiento, sin embargo, ha quedado por sentado que la voluntad del adjudicatario ha 

sido cambiar su oferta, modificar el modelo de cotización inicialmente contemplado, pues 

pareciera que erróneamente estimó un 8% del costo total de la oferta a subcontratos, a 

algunas actividades que no lo son. Y es que, a dicha  conclusión llega esta División, en 

virtud de las propias manifestaciones del Consorcio adjudicatario en este proceso 

recursivo, donde abiertamente en esta sede aceptó que varió la estructura del precio, 

porque consideró que ese rubro obedece a  ciertas actividades (ventanería, hojalatería y 

otros) que no son subcontratos, según el artículo 69 del RLCA y en razón de ello considera 

que es necesario variar su oferta, eliminado este rubro de los costos directos y modificando 

la estructura para integrarlos al resto de ella. Esta posición del adjudicatario es lo que 

precisamente va en detrimento de su oferta, pues al limitarse sencillamente a indicar que 

habían “ciertas actividades” que ya no resultan ser subcontratos, demostró que su voluntad 

es modificar la propuesta inicial. De este modo, de frente a su argumento, no explicó ni 

demostró a partir de elementos objetivos de su oferta, como lo puede ser la tabla de 

cotización o de cantidades, o bien el presupuesto detallado, cómo tales costos de 

subcontratación pasan de ser un elemento de los costos directos, a formar parte de la 
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cotización inicial, lo que necesariamente implicaría que este concepto derive su propia 

estructura de costos, al ser asumido directamente por él y no a través de un tercero 

subcontratado, consecuentemente le resulta necesario variar los otros elementos de los 

costos directos para hacer calzar su oferta, sin variar los porcentajes generales, ni el monto 

total ofertado, pero si, con la necesaria consecuencia de alterar la estructura del precio en 

el rubro de los costos directos, que ahora va a asumir como contratista. En otras palabras, 

en virtud de que el adjudicatario no demostró, ni explicó cómo la subsanación de la nueva 

estructura empata con su esquema inicial de cotización, a partir de elementos objetivos que 

constaran en la oferta, haciendo referencia a la necesaria relación entre la estructura del 

precio y el presupuesto detallado, se puede desprender que inicialmente su voluntad fue no 

incluir subcontratos,  o bien en este caso, a partir de la tabla de cotización, razón por la 

que, se considera que se está modificando la oferta y afectando el precio. En virtud de todo 

lo expuesto, la subsanación realizada por el recurrente no sería viable a la luz del artículo 

25 del RLCA,en el tanto implica una evidente modificación de su modelo inicial de 

cotización y con ello el precio ofertado no se puede considerar cierto ni definitivo, siendo 

este un elemento escencial de la oferta, se ha advertido un vicio grave que tiene como 

consecuencia que la oferta se torne inelegible en el concurso y lo procedente es anular 

de oficio el acto de adjudicación dictado a su favor. De conformidad con lo señalado en 

el artículo 191 del RLCA, y considerando lo resuelto por este Despacho se omite hacer 

referencia sobre otros aspectos argumentados en el presente recurso por carecer de 

interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación 

Administrativa, 182, 183, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA promovida 

por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ENRIQUE RIBA MORELLA, para la 

“Construcción de obra nueva atípica: acceso principal, salón de actos y bodegas y pasos 
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cubiertos. Obras prototipo: 6 aulas académicas tipo DIEE 20166, 2 aulas preescolar tipo 

DIEE 2016, 1 administración tipo DIEE 2016, 1 laboratorio de cómputo tipo DIEE 2016, 2 

baterías sanitarias tipo 1 DIEE 2016, 1 laboratorio de idioma inglés tipo DIEE 2016 y un 

comedor tipo DIEE 2016. Obras complementarias”, adjudicado a la empresa CONSORCIO 

B&Q INGENIERÍA, por un monto total de ₡755.648.191,17 (setecientos cincuenta y cinco 

millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y un colones con diecisiete 

céntimos). 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la referida contratación 

directa concursada referida. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

         Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 
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