
R-DCA-0953-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del veinticinco de 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por MEDIMEX S.A., YIRE MEDICA HP S.A. y por 

INGENIERIA HOSPITALARIA OCR S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 

No.2019LN-000014-2104 promovida por el Hospital México para el “Arrendamiento de 

concentradores de oxígeno”. --------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que en fecha diez de setiembre del año en curso la empresa Yire Medica HP S.A presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 

No.2019LN-000004-01. En fecha 11 del mismo mes y año se presentaron recursos de 

objeción en contra de dicho cartel, de parte de las empresas Medimex S.A., e Ingeniería 

Hospitalaria OCR S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas doce minutos del doce de setiembre de dos mil 

diecinueve se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual fue atendida por 

medio de oficios DGHM-4052-2019 y el SNHM-NV-020-2019 y se remitió el cartel requerido 

por este órgano contralor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN. De previo a 

realizar el análisis de los recursos de objeción interpuestos, se considera necesario realizar 

una explicación previa, respecto de la adecuada fundamentación con la que deben contar los 

argumentos y peticiones de quienes interponen dichos recursos. En ese sentido, se tiene que 

de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone a los recurrentes el deber de fundamentar la impugnación que 

realice de un recurso de objeción, lo cual implica entre otros, no solo hacer un señalamiento 

respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula o requisito cartelario, sino que 

además desarrollarse el argumento con la precisión y claridad requerida para demostrar 

precisamente la validez y solidez del mismo, aportando conforme en derecho corresponda, la 

prueba respectiva. En ese sentido, esa fundamentación exige que el objetante demuestre que 
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lo requerido por la licitante en el cartel, limita injustificadamente la libre participación en el 

concurso, o que afecta otros principios de la contratación administrativa o quebranta normas 

de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Así, no resulta válido que se argumenta 

o requiera  variar el cartel, sin que quien argumenta en contra de aquel no desarrolle de forma  

amplia y detallada las razones por las cuales procura el cambio. En ese sentido, debe señalar 

este órgano contralor que a pesar de  que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, por 

medio del mecanismo procesal del recurso de objeción, los sujetos legitimados pueden 

solicitar la modificación o eliminación de condiciones cartelarias, que puedan constituir una 

injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, llevando el 

recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser acreditado y fundamentado, 

según lo establece el artículo 178 de comentario. Esto por cuanto, goza la Administración de 

amplia discrecionalidad en la definición del cartel, y por ello es quien recurre quien debe 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Bajo esa 

tesitura, el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un potencial oferente 

procure ajustar el pliego cartelario a sus particulares esquemas de negocio o características 

del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés 

público al interés particular. Por lo expuesto, y bajos los escenarios descritos, serán 

analizados cada uno de los aspectos recurridos por las objetantes. ------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS DE OBJECION. A) YIRE MEDICA HP S.A 1) 

Ítem 1, punto 4.1 Medidor de horas de funcionamiento: La objetante: Menciona que en las 

especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “4.1 Medidor de horas de funcionamiento”.  

Solicita se amplíe de la siguiente manera: “Con o sin medidor de horas de funcionamiento”.  

Argumenta que por cuanto un medidor de horas no es necesario ya que el desgaste que vaya 

teniendo el equipo a lo largo de la vida útil se va monitorizando con cada mantenimiento 

preventivo o correctivo que se realice; por lo tanto si se quiere medir el funcionamiento que ha 

tenido el equipo, basta con ver el estado general del equipo que presenta en cada 

mantenimiento. La Administración no acepta lo solicitado debido a que el fin del medidor de 

horas de funcionamiento en un concentrador de oxígeno, no es para ver el desgaste que vaya 

teniendo el equipo por efecto de su uso, sino más bien llevar un control de las horas de uso 

del equipo por parte del paciente en cada período. De manera que, expone el médico tratante 

pueda evaluar el comportamiento de su condición médica y hacer los ajustes que considere 
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apropiados en el tratamiento del paciente con base en esas mediciones. Por lo tanto, explica 

que requiere que el equipo cuente obligatoriamente con un medidor de horas de uso. Criterio 

de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación. 

La recurrente no demuestra su argumento en el sentido de comprobar que un medidor de 

horas no es necesario conforme desarrolla en su argumento, de conformidad con lo explicado 

en el considerando I de esta resolución. Esto aunado a que la Administración explica el para 

qué del medidor solicitado, el cual difiere de la visión de la objetante, pues no es para medir 

desgaste del equipo, sino poder tener un control de las horas de uso por parte de cada 

paciente. 2) Ítem 1, punto 5.2 Con indicación visual de encendido y apagado: La 

objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “5.2 Con 

indicador visual de encendido y apagado”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Con o sin 

indicador visual de encendido y apagado”. Al respecto, indica que esto por cuanto un 

interruptor visual o manual tiene el mismo fin, el cual es el encendido o apagado del equipo, 

no altera el funcionamiento del equipo, ni tampoco genera un beneficio en el cumplimiento del 

fin. Afirma que más bien esta solicitud es algo estético que no aporta ningún beneficio al 

paciente como tal, sino que es una solicitud del especialista. La Administración no acepta lo 

solicitado debido a que muchos de los pacientes tienen cierto grado de discapacidad, son 

adultos mayores con gran cantidad de comorbilidades por lo tanto la mejor manera de 

demostrar que el equipo está encendido o apagado es con indicador visual. Añade que el 

indicador visual del equipo es un medio luminoso de fácil visualización aún a cierta distancia o 

condiciones de oscuridad del recinto en el que se encuentre el paciente, que le permite a este 

último o a la persona que está a cargo de su cuidado tener una indicación inmediata, fácil y 

permanente del estado de funcionamiento del equipo. Lo anterior, explica que sin depender 

de indicaciones manuales o no visibles fácilmente, que exigen que la persona tenga que 

acercarse al equipo en cada ocasión en que desee saber si el mismo está en funcionamiento 

o no; condición que no todas las veces es posible de alcanzar, máxime cuando se trata de 

personas adultas mayores que no tienen la misma capacidad de movilización que tiene una 

persona joven y saludable. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este 

punto por falta de fundamentación, de conformidad con lo explicado en el considerando I de 

esta resolución. La recurrente no demuestra su argumento en el sentido de comprobar que un 

interruptor visual o manual, tienen el mismo fin, el cual es el encendido o apagado del equipo. 

Tampoco demuestra su afirmación de que no se altera el funcionamiento del equipo. Misma 

falta de fundamentación para comprobar que es algo estético que no aporta ningún beneficio 
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al paciente. Esto de frente a una Administración que explica por qué el requerimiento de frente 

a posibles usuarios adultos mayores o pacientes con discapacidad a quienes les puede ser de 

utilidad, o beneficio el requisito de que se tenga un indicador visual de encendido o apagado. 

3) Ítem 1, punto 7.1 Deberá ser estable y tener cuatro ruedas omnidireccionales, con 

freno en al menos dos de ellas: La objetante: Menciona que en las especificaciones 

técnicas, se indica lo siguiente: “7.1 Deberá ser estable y tener cuatro ruedas 

omnidireccionales, con freno en al menos dos de ellas”. Solicita se amplíe pero no indica 

cómo. Expone que lo requiere el equipo a pesar de no contar con freno en al menos 2 ruedas 

es bastante estable ya que tiene un buen peso y además esto no altera para nada el 

funcionamiento ni tampoco el traslado del equipo para el determinado fin que se va a utilizar. 

La Administración no acepta lo solicitado debido a que explica que se requiere que el equipo 

tenga la posibilidad de freno en al menos dos de las ruedas para evitar accidentes a los 

pacientes por desplazamientos involuntarios del equipo, máxime que la mayoría de los 

pacientes son adultos mayores, discapacitados y un accidente por un desplazamiento 

involuntario del equipo podría ocasionar un daño permanente en el paciente. Añade que la 

estabilidad a la que se refiere este punto del cartel no es aquella que impide que el equipo se 

vuelque o algo similar, sino más bien se refiere a que el mismo se mantenga inmóvil en la 

posición fija en la que se colocó en la habitación del paciente para evitar que se mueva de un 

lado para otro por efectos externos tales como el empuje involuntario por parte de una 

persona que se acerca al mismo, por movimientos telúricos, e imperfecciones en el nivel del 

piso de la habitación del paciente lo que podría provocar una situación no deseada que atente 

contra su condición de salud. Además, indica que esta estabilidad del equipo traducida en 

inmovilidad del mismo de un lado para otro no puede sustituirse con un “buen peso” ya que 

esto hace que el equipo se vuelva pesado y difícil de trasladar de un lugar a otro dentro de la 

habitación o el hogar del paciente cuando así se requiere, máxime si se considera que este 

último en muchos casos es un adulto mayor que no está en condición de realizar esfuerzos 

que le provoquen fatiga dada su condición de salud. Por lo que, señala que lo ideal entonces 

es que el equipo sea liviano y que una vez vuelto a colocar en el nuevo sitio se pueda 

inmovilizar con la ayuda del freno en las dos ruedas evitando así que se desplace a otro sitio. 

Criterio de la División: Siendo que la recurrente ni siquiera expuso en este punto en qué 

consiste específicamente lo requerido, es razón por sí misma para rechazarle de plano el 

recurso en este punto por falta de precisión en cuanto a la variante del cartel que requiere o 

incluso si quiere eliminar el requisito. En adición, se tiene a una Administración que ha 
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expuesto la justificación del tipo de freno que debe poseer el equipo, en protección y cuido de 

los futuros usuarios de los bienes licitados, y sus eventuales condiciones de edad adulta 

mayor o discapacidades. Aunado a que, la licitante como conocedora de los bienes que 

pretende adquirir, es quien mejor conoce también la forma en que se puede satisfacer el 

interés público y personal del paciente en pro del derecho a la salud resguardado 

constitucionalmente. 4) Ítem 1, punto 8.4 Peso: La objetante: Menciona que en las 

especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “8.4 Todo el equipo debe tener un peso entre 

13 a 17 kg”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Todo el equipo debe tener un peso entre 

13 a 19.5 kg +/- 1kg”, esto por cuanto argumenta que brinda más estabilidad, pero tampoco se 

está excediendo mucho con el peso si se compara con el que indica el cartel y no altera en lo 

más mínimo su funcionamiento, además esos equipos rondan entre estos kilos. La 

Administración no acepta lo solicitado debido a que se desea que el equipo sea más bien 

liviano para facilitar su traslado de un sitio a otro dentro de la habitación o el hogar del 

paciente, ya que en muchos casos los usuarios son personas adultas mayores con 

dificultades para realizar esfuerzos, de tal forma que aumentar el peso del equipo no traería 

ningún beneficio al usuario sino más bien una dificultad para su comodidad. Criterio de la 

División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación, de 

conformidad con lo explicado en el considerando I de esta resolución. La recurrente no 

demuestra por qué el equipo debe tener ese peso, es decir no demuestra que efectivamente 

con ese se logre la estabilidad que menciona, y que el equipo con el peso que pide la 

Administración no lo logre; así como tampoco demuestra que no se altere el funcionamiento 

del equipo con el cambio. Esto de frente a una Administración que defiende que el peso dado 

en el cartel se debe mantener a efectos de contar con un equipo que sea liviano, 

considerando el posible uso del mismo en personas adultas mayores y por la comodidad en el 

uso. 5) Ítem 2 punto 8.1 Altura: La objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas 

se indica lo siguiente: “8.1 Altura entre 24 a 30 cm”. Solicita ampliar de la siguiente manera: 

“Altura entre 23 a 30 cm”. Argumenta que esto por cuanto la diferencia es muy poca y no 

afecta el funcionamiento del equipo, y que adicionalmente en el mundo hay diferentes marcas 

con diferentes medidas. La Administración acepta lo solicitado, debido a señala que no altera 

el buen funcionamiento del equipo. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso 

en este punto ante el allanamiento de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva 

responsabilidad, esto por cuanto aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y 

cómo puede satisfacerlas. Aunado a que, se entiende que la aceptación del cambio se ha 



6 

 

hecho con el debido análisis técnico que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio 

cartelario a efectos de que el mismo sea del conocimiento de todo potencial oferente. 6) Ítem 

2, punto 8.2 Profundidad: La objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas se 

indica lo siguiente: “8.2 Profundidad entre 10 a 16 cm”. Solicita ampliar de la siguiente 

manera: “Profundidad entre 9 a 16 cm”. Esto por cuanto, señala que la diferencia es muy poca 

y no afecta el funcionamiento en sí del equipo, y que adicionalmente en el mundo hay 

diferentes marcas con diferentes medidas. La Administración acepta lo solicitado, debido a 

que esto no altera el buen funcionamiento del equipo. Criterio de la División: Se declara 

con lugar el recurso en este punto ante el allanamiento de la Administración. El mismo queda 

bajo su exclusiva responsabilidad, esto por cuanto aquella es quien mejor conoce las 

necesidades que tiene y cómo puede satisfacerlas. Aunado a que, se entiende que la 

aceptación del cambio se ha hecho con el debido análisis técnico que se requiere. Se debe 

dar publicidad del cambio cartelario a efectos de que el mismo sea del conocimiento de todo 

potencial oferente. 7) Ítem 2, punto 8.3 Ancho: La objetante: Menciona que en las 

especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “8.3 Ancho entre 15 a 26 cm”. Solicita ampliar 

de la siguiente manera: “Ancho entre 15 a 30 cm”. Agrega que los equipos por su fabricación 

manejan diferentes anchos, los cuales no afectan el funcionamiento del insumo en sí. La 

Administración acepta lo solicitado debido a que expone que esto no altera el buen 

funcionamiento del equipo. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este 

punto ante el allanamiento de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva 

responsabilidad, esto por cuanto aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y 

cómo puede satisfacerlas. Aunado a que, se entiende que la aceptación del cambio se ha 

hecho con el debido análisis técnico que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio 

cartelario a efectos de que el mismo sea del conocimiento de todo potencial oferente.8) Ítem 

2, punto 8.4 Peso: La objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas se indica lo 

siguiente: “8.4 Todo equipo debe tener un peso entre 2 a 5 kg con la batería instalada”. 

Solicita ampliar de la siguiente manera: “Todo equipo debe tener un peso entre 2 a 10 kg con 

la batería instalada”. Agrega que los equipos por su fabricación de igual manera sus pesos 

oscilan entre los 2 a 10 kilos, lo que los hace compactos, resistentes y de buena calidad, sin 

que el peso influya, ni influye para nada en el determinado fin que va a ser utilizado el equipo 

médico. La Administración no acepta lo solicitado debido a que lo que se busca en un 

concentrador de oxígeno portátil que sea lo más liviano posible, de manera que el paciente 

pueda salir de su casa portando el equipo colgando de su hombro mediante un bolso especial 



7 

 

para ese efecto, de manera cómoda y sencilla y sin la posibilidad de que el peso le cause una 

fatiga adicional al volverlo más incómodo y de difícil transportación y por lo tanto que no lo 

pueda usar. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta 

de fundamentación, de conformidad con lo explicado en el considerando I de esta resolución. 

La recurrente no demuestra sus afirmaciones cuando indica que el equipo debe tener un peso 

entre 2 a 10 kg con la batería instalada. Tampoco demuestra su afirmación en el sentido de 

que los equipos por su fabricación de igual manera sus pesos oscilan entre los 2 a 10 kilos, lo 

que los hace compactos, resistentes y de buena calidad, sin que el peso influya, ni influye 

para nada en el determinado fin que va a ser utilizado el equipo médico. Esto de frente a un 

hospital licitante que sigue insistiendo en la importancia de que los equipos sean livianos y 

que puedan ser transportados fácilmente por los futuros usuarios, lo que se entiende le 

compete por cuanto quien licita, como mejor conocedor del interés público a satisfacer, debe 

sustentar los requisitos de cartel. 9) Ítem 2, punto 9.1 Temperatura: La objetante: Menciona 

que en las especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “9.1 Temperatura de operación 

10°C +/- 5 °C a 40° C”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Temperatura de operación de 

5°C +/- 5 ° a 35° +/- 5°C”. Alega que esto por cuanto el rango especificado en el cartel (sic) y 

no afectaría al equipo en su funcionamiento; además de que el equipo funcionaría sin fallo 

alguno dentro de un lugar con temperatura ambiental ya que la temperatura ambiente está 

dentro de este rango. La Administración acepta lo solicitado debido a que esto no altera el 

buen funcionamiento del equipo ya que más bien se desea ampliar el rango de temperaturas 

de funcionamiento del equipo. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en 

este punto ante el allanamiento de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva 

responsabilidad, esto por cuanto aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y 

cómo puede satisfacerlas, aunado a que se entiende que la aceptación del cambio se ha 

hecho con el debido análisis técnico que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio 

cartelario a efectos de que el mismo sea del conocimiento de todo potencial oferente. 10) Ítem 

2, punto 9.2 Humedad: La objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas se 

indica lo siguiente: “9.2 Humedad relativa de operación 10% +/- 5% al 95%”. Solicita ampliar 

de la siguiente manera: “Humedad relativa de operación 10% +/- 5% al 95% +/- 5%”. Añade 

que la humedad relativa de operación de los equipos puede variar por cuestiones meramente 

de funcionabilidad por parte del fabricante, y la ampliación no afecta para nada el 

funcionamiento del equipo, es cuestión de tener precaución y no exponer el equipo a lugares 

con temperaturas muy altas o temperaturas fuera del rango de operación. La Administración 
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acepta lo solicitado debido a que explica que esto no altera el buen funcionamiento del 

equipo, ya que más bien se desea ampliar el rango de humedad relativa de operación del 

equipo. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este punto ante el 

allanamiento de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva responsabilidad, esto 

por cuanto aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y cómo puede 

satisfacerlas. Aunado a que, se entiende que la aceptación del cambio se ha hecho con el 

debido análisis técnico que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio cartelario a efectos 

de que el mismo sea del conocimiento de todo potencial oferente. 11) Ítem 2, punto 10.3 

Sistema de Seguridad: La objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas se 

indica lo siguiente: “10.3 Debe contar con sistema de seguridad contra pico o choques 

eléctricos con botón de disparo tipo “breaker”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Con o 

sin sistema de seguridad contra pico o choques eléctricos con botón de disparo tipo “breaker”. 

Alega que actualmente estos equipos de última generación no cuentan con botón de disparo 

tipo breaker, ya que están hechos para resistir cualquier apagón eléctrico cuando estos 

suceden, por lo cual no altera el funcionamiento del equipo. La Administración acepta lo 

solicitado ya que este punto no es necesario en los concentradores de oxígeno portátiles. 

Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este punto ante el allanamiento 

de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva responsabilidad, esto por cuanto 

aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y cómo puede satisfacerlas, aunado 

a que se entiende que la aceptación del cambio se ha hecho con el debido análisis técnico 

que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio cartelario a efectos de que el mismo sea 

del conocimiento de todo potencial oferente. 12) Ítem 3, punto 1.2 método de nebulización: 

La objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “1.2 El 

método de nebulización debe ser ultrasónico”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “El 

método de nebulización puede ser ultrasónico o de pistón”. Menciona que el nebulizador de 

pistón hace mucho mejor su trabajo ya que dura un poco más realizando la nebulización y 

además el equipo igual cumple con el valor de ruido requerido. Que ese equipo se puede 

utilizar para tratar una laringitis o también para obstrucciones bronquiales ocasionadas debido 

al asma. La Administración acepta lo solicitado debido a que señala que con ambos equipos 

se alcanza el cometido final que es lograr una nebulización satisfactoria para el paciente. 

Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este punto ante el allanamiento 

de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva responsabilidad, esto por cuanto 

aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y cómo puede satisfacerlas. Aunado 
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a que, se entiende que la aceptación del cambio se ha hecho con el debido análisis técnico 

que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio cartelario a efectos de que el mismo sea 

del conocimiento de todo potencial oferente. 13) Ítem 3, punto 1.4 Frecuencia: La objetante: 

Menciona que en las especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “1.4 La frecuencia de 

trabajo de ser de al menos 30 minutos”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “La frecuencia 

de trabajo de ser de al menos 30 +/- 10 minutos”. Menciona que para un rendimiento óptimo 

del equipo, la frecuencia de trabajo es de 20 minutos y luego se deja apagado 40 minutos. La 

Administración acepta lo solicitado debido a que señala que esto no altera el funcionamiento 

del equipo. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este punto ante el 

allanamiento de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva responsabilidad, esto 

por cuanto aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y cómo puede 

satisfacerlas. Aunado a que, se entiende que la aceptación del cambio se ha hecho con el 

debido análisis técnico que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio cartelario a efectos 

de que el mismo sea del conocimiento de todo potencial oferente. 14) Ítem 3, punto 2.2 

Indicador visual de encendido y apagado: La objetante: Menciona que en las 

especificaciones técnicas, se indica lo siguiente: “2.2 Con indicador visual de encendido y 

apagado”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Con o sin indicador visual de encendido y 

apagado”. Expone que un interruptor visual o manual tiene el mismo fin, el cual es el 

encendido o apagado del equipo, no altera ni tampoco genera un beneficio en el cumplimiento 

del fin. Señala que esta solicitud es algo estético que no aporta ningún beneficio al paciente 

como tal, sino que es una solicitud del especialista. La Administración no acepta lo solicitado 

debido a que muchos de los pacientes tienen cierto grado de discapacidad, son adultos 

mayores con gran cantidad de comorbilidades por lo tanto la mejor manera de demostrar que 

el equipo esta encendido o apagado es con indicador visual. El indicador visual del equipo es 

un medio luminoso de fácil visualización aún a cierta distancia o condiciones de oscuridad del 

recinto en el que se encuentre el paciente, que le permite a este último o a la persona que 

está a cargo de su cuidado tener una indicación inmediata, fácil y permanente del estado de 

funcionamiento del equipo, sin depender de indicaciones manuales o no visibles fácilmente, 

que exigen que la persona tenga que acercarse al equipo en cada ocasión en que desee 

saber si el mismo está en funcionamiento o no, condición que no todas las veces es posible 

de alcanzar, máxime cuando se trata de personas adultas mayores que no tienen la misma 

capacidad de movilización que tiene una persona joven y saludable. Criterio de la División: 

Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación, de conformidad 
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con lo explicado en el considerando I de esta resolución. La recurrente no demuestra su 

argumento en el sentido de comprobar que un  interruptor visual o manual, tiene el mismo fin, 

el cual es el encendido o apagado del equipo.Tampoco demuestra su afirmación de que no se 

altera el funcionamiento del equipo. Misma falta de fundamentación para comprobar que es 

algo estético que no aporta ningún beneficio al paciente. Esto, de frente a una Administración 

que sí explica el porqué del requerimiento, esto de frente a posibles usuarios adultos mayores 

o pacientes con discapacidad a quienes les puede ser de utilidad o beneficio el requisito de se 

tenga un indicador visual de encendido o apagado. 15) Ítem 3, punto 5.1 Altura: La 

objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “5.1 Altura de 

8 centímetros de al +/- 3 cm”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Altura de 8 a 20 

centímetros”. Añade que la altura del equipo es de 19.5cm, esto es un punto meramente 

estético, no afecta para nada el fin por el cual se utilizará el equipo médico. Además, es por 

cuestiones de gusto que la casa fabricante lanza el equipo con esta medida. La 

Administración acepta lo solicitado debido a que esto no altera el funcionamiento del equipo. 

Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este punto ante el allanamiento 

de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva responsabilidad, esto por cuanto 

aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y cómo puede satisfacerlas. Aunado 

a que, se entiende que la aceptación del cambio se ha hecho con el debido análisis técnico 

que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio cartelario a efectos de que el mismo sea 

del conocimiento de todo potencial oferente. 16) Ítem 3, punto 5.2 Ancho: La objetante: 

Menciona que en las especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “5.2 Ancho 10 cm +/- 3 

cm”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Ancho 10 cm +/- 10 cm”. Expone que los 

equipos a nivel mundial varían sus medidas, dependiendo de las especificaciones del 

fabricante, sin que eso afecte su uso en sí, que muchas veces a mayor ancho mayor 

estabilidad más estabilidad y tampoco se está excediendo mucho según la medida puesta en 

el cartel. Además, esa medida no altera en lo absoluto el funcionamiento del equipo. La 

Administración acepta lo solicitado debido a que esto no altera el funcionamiento del equipo. 

Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este punto ante el allanamiento 

de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva responsabilidad, esto por cuanto 

aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y cómo puede satisfacerlas. Aunado 

a que, se entiende que la aceptación del cambio se ha hecho con el debido análisis técnico 

que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio cartelario a efectos de que el mismo sea 

del conocimiento de todo potencial oferente. 17) Ítem 3, punto 5.3 Peso: La objetante: 
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Menciona que en las especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “5.3 Todo el equipo 

debe tener un peso de 3 kg + / -1 kg”.  Solicita ampliar de la siguiente manera. “Que todo el 

equipo debe tener un peso de 0.5kg + / 2 kg.” Menciona que los equipos por su fabricación 

sus pesos van desde los 900g, prácticamente 1kg, entre 1 y 3kg es el rango de pesos de los 

diferentes nebulizadores que existen en el mercado. La Administración no acepta lo solicitado 

debido a que los rangos de peso solicitado no son congruentes, ya que el rango de peso 

solicitado sería de -1.5kg a 2.5kg por lo tanto técnicamente no parece razonable la variación 

solicitada. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de 

fundamentación, la recurrente no demuestra por qué tiene que requerirse el peso que ella 

propone y no sustenta tampoco que el que pide la Administración no sea correcto, esto de 

conformidad con lo explicado en el considerando I de esta resolución. Tampoco demuestra el 

rango de peso que expone en cuanto a los equipos que existen en el mercado, esto de frene 

a una Administración que justifica por qué el requisito en su criterio no debe ser variado. 18) 

Ítem 4, punto 5.2 Indicador visual de encendido y apagado: La objetante: Menciona que 

en las especificaciones técnicas, se indica lo siguiente: “5.2 Con indicador visual de encendido 

y apagado”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Con o sin indicador visual de encendido 

y apagado”. Expone que un interruptor visual o manual tiene el mismo fin, el cual es el 

encendido o apagado del equipo, no altera el funcionamiento del mismo, ni tampoco genera 

un beneficio en el cumplimiento del fin. Expone que más bien esta solicitud es algo estético 

que no aporta ningún beneficio al paciente como tal, sino que es una solicitud del especialista. 

La Administración no acepta lo solicitado debido a que muchos de sus pacientes tienen cierto 

grado de discapacidad, son adultos mayores con gran cantidad de comorbilidades por lo tanto 

la mejor manera de demostrar que el equipo está encendido o apagado es con indicador 

visual. El indicador visual del equipo es un medio luminoso de fácil visualización aún a cierta 

distancia o condiciones de oscuridad del recinto en el que se encuentre el paciente, que le 

permite a este último o a la persona que está a cargo de su cuidado, tener una indicación 

inmediata, fácil y permanente del estado de funcionamiento del equipo, sin depender de 

indicaciones manuales o no visibles fácilmente, que exigen que la persona tenga que 

acercarse al equipo en cada ocasión en que desee saber si el mismo está en funcionamiento 

o no, condición que no todas las veces es posible de alcanzar, máxime cuando se trata de 

personas adultas mayores que no tienen la misma capacidad de movilización que tiene una 

persona joven y saludable. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este 

punto por falta de fundamentación, de conformidad con lo explicado en el considerando I de 
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esta resolución. La recurrente no demuestra su argumento en el sentido de comprobar que un  

interruptor visual o manual, tiene el mismo fin, el cual es el encendido o apagado del equipo. 

Tampoco demuestra su afirmación de que no se altera el funcionamiento del equipo. Misma  

falta de fundamentación para comprobar que es algo estético que no aporta ningún beneficio 

al paciente. Esto de frente a una Administración que explica el porqué del requerimiento esto 

de frente a posibles usuarios adultos mayores o pacientes con discapacidad a quienes les 

puede ser de utilidad, o beneficio el requisito de se tenga un indicador visual de encendido o 

apagado. 19) Ítem 4, punto 7.1 Freno: La objetante: Menciona que en las especificaciones 

técnicas, se indica lo siguiente: “7.1 Deberá tener cuatro ruedas omnidireccionales con freno 

en al menos dos de ellas para proporcionar estabilidad”. Solicita ampliar de la siguiente 

manera: “Deberá tener cuatro ruedas omnidireccionales con o sin freno en al menos dos de 

ellas para proporcionar estabilidad”. Enuncia que el equipo a pesar de no contar con freno en 

al menos 2 ruedas es bastante estable ya que tiene un buen peso y además eso no altera 

para nada el funcionamiento ni tampoco el traslado del equipo para el determinado fin. La 

Administración no acepta lo solicitado debido a que se requiere que el equipo tenga la 

posibilidad de freno en al menos dos de las ruedas para evitar accidentes a los pacientes por 

desplazamientos involuntarios del equipo, máxime que la mayoría de sus pacientes son 

adultos mayores, discapacitados en los cuales un accidente por un desplazamiento 

involuntario del equipo podría ocasionar un daño permanente en el paciente. La estabilidad a 

la que se refiere este punto del cartel no es aquella que impide que el equipo se vuelque o 

algo similar, sino más bien se refiere a que el mismo se mantenga inmóvil en la posición fija 

en la que se colocó en la habitación del paciente para evitar que se mueva de un lado para 

otro por efectos externos tales como el empuje involuntario por parte de una persona que se 

acerca al mismo, por movimientos telúricos, e imperfecciones en el nivel del piso de la 

habitación del paciente lo que podría provocar una situación no deseada que atente contra su 

condición de salud. Esta estabilidad del equipo traducida en inmovilidad del mismo de un lado 

para otro no puede sustituirse con un “buen peso” ya que esto hace que el equipo se vuelva 

pesado y difícil de trasladar de un lugar a otro dentro de la habitación o el hogar del paciente 

cuando así se requiere, máxime si se considera que este último en muchos casos es un 

adulto mayor que no está en condición de realizar esfuerzos que le provoquen fatiga dada su 

condición de salud. Lo ideal entonces es que el equipo sea liviano y que una vez vuelto a 

colocar en el nuevo sitio se pueda inmovilizar con la ayuda del freno en las dos ruedas 

evitando así que se desplace a otro sitio. Criterio de la División. Se rechaza de plano el 
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recurso en este punto por cuanto la objetante no demuestra su afirmación de que el equipo a 

pesar de no contar con freno en al menos 2 ruedas es bastante estable ya que tiene un buen 

peso y que además eso no altera para nada el funcionamiento ni tampoco el traslado del 

equipo para el determinado fin, de conformidad con lo explicado en el considerando I de esta 

resolución. En adición, se tiene a una Administración que ha expuesto la justificación del tipo 

freno que debe tener el equipo en protección y cuido de los futuros usuarios de los bienes 

licitados, y sus eventuales condiciones de edad adulta mayor o discapacidades. Aunado a 

que, la licitante como conocedora de los bienes que pretende adquirir es quien mejor conoce 

también la forma en que se puede satisfacer el interés público y personal del paciente en pro 

del derecho a la salud resguardado constitucionalmente. 20) Ítem 4, punto 8.3 Ancho: La 

objetante: Menciona que en las especificaciones técnicas se indica lo siguiente: “8.3 Ancho 

entre 33 a 41 cm”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Ancho entre 33 a 48 cm +/- 1 cm”.  

Señala que los equipos a nivel mundial oscilan sus medidas de fabricación entre los rangos 

mencionados, lo cual brinda más estabilidad al equipo, esa medida tampoco altera en nada el 

correcto funcionamiento que el equipo debe tener. Eso es un aspecto meramente estético. La 

Administración acepta lo solicitado debido a que esto no altera el funcionamiento del equipo. 

Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este punto ante el allanamiento 

de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva responsabilidad, esto por cuanto 

aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y cómo puede satisfacerlas, aunado 

a que se entiende que la aceptación del cambio se ha hecho con el debido análisis técnico 

que se requiere. Se debe dar publicidad del cambio cartelario a efectos de que el mismo sea 

del conocimiento de todo potencial oferente. 21) Ítem 4, punto 9.2 Humedad: La objetante: 

Menciona que en las especificaciones técnicas, se indica lo siguiente: “9.2 Humedad relativa 

de operación 10% al 95%”. Solicita ampliar de la siguiente manera: “Humedad relativa de 

operación 10% +/- 5% al 95% +/- 5%”. Expone que la humedad relativa de operación de los 

equipos puede variar por cuestiones meramente de funcionabilidad por parte del fabricante, y 

que la solicitud de ampliación no afecta para nada el funcionamiento del equipo, es cuestión 

de tener precaución y no exponer el equipo a lugares con temperaturas muy altas o 

temperaturas fuera del rango de operación. La Administración acepta lo solicitado debido a 

que esto no altera el funcionamiento del equipo. Criterio de la División: Se declara con 

lugar el recurso en este punto ante el allanamiento de la Administración. El mismo queda bajo 

su exclusiva responsabilidad, esto por cuanto aquella es quien mejor conoce las necesidades 

que tiene y cómo puede satisfacerlas. Aunado a que, se entiende que la aceptación del 
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cambio se ha hecho con el debido análisis técnico que se requiere. Se debe dar publicidad del 

cambio cartelario a efectos de que el mismo sea del conocimiento de todo potencial oferente. 

B. MEDIMEX S.A. La objetante: Menciona que al desarrollarse las especificaciones técnicas 

del Ítem 7 "Arrendamiento de concentradores de oxígeno para adulto de 0-5 litros”, se tiene 

que la condición o característica "Del sistema de Transporte", apartado 7.1, requiere lo 

siguiente: "Deberá ser estable y tener cuatro ruedas omnidireccionales, con freno en al menos 

dos de ellas". Refiere que conocen que en la definición de especificaciones como ésta la  

Administración actúa en ejercicio de discrecionalidad, el cual se sabe encuentra un límite 

razonable y necesario en los alcances de lo regulado en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, en cuyo literal 1 textualmente se indica que "En ningún caso podrán 

dictarse actos contrarios a la reglas univocas de la ciencia o de la técnica o a principios 

elementales de  justicia, lógica o conveniencia”. Por lo que, solicita se le aclare si un potencial 

oferente puede participar aún y cuando los concentradores no cuenten con freno en dos de 

sus cuatro ruedas omnidireccionales. Agrega que pueden ofrecer un excelente equipo que 

cumple con las demás características requeridas a lo largo de los 17 puntos que constituyen 

el total de condiciones técnicas, pero no con esta particular condición del freno en dos ruedas, 

que no es precisamente un aspecto verdaderamente relevante y con el cual no cumplen la 

gran mayoría de fabricantes a nivel mundial. Agrega que, precisamente, por no constituir un 

"estándar" del mercado de fabricantes de concentradores, estima que de mantenerse la 

exigencia de este requisito, iría en detrimento de los principios de igualdad y libre competencia 

que rigen en Contratación Administrativa y que encuentran regulación el ordenamiento jurídico 

administrativo nacional.  Mencionando el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, 

el numeral 2 inciso d)  y el  artículo 52 inciso g)  ambos del reglamento a dicha ley, argumenta 

que lo importante es que los equipos suministren el oxígeno en las cantidades y 

concentraciones solicitadas. La Administración refiere que no acepta lo implícitamente 

solicitado que es eliminar el freno en al menos dos de las cuatro ruedas omnidireccionales de 

los concentradores de oxígeno estacionario para adulto de 0-5 litros y de 0- 10 litros, debido a 

que explica que se requiere que el equipo tenga la posibilidad de freno en al menos dos de las 

cuatro ruedas para evitar accidentes a los pacientes por desplazamientos involuntarios del 

equipo, máxime que la mayoría de los pacientes son adultos mayores, discapacitados en los 

cuales un accidente por un desplazamiento involuntario del equipo podría ocasionar un daño 

permanente en el paciente. Además, señala que la estabilidad que se requiere es aquella que 

se refiere a que el equipo se mantenga inmóvil en la posición fija en la que se colocó en la 
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habitación del paciente para evitar que se mueva de un lado para otro por efectos externos 

tales como el empuje involuntario por parte de una persona que se acerca al mismo, por 

movimientos telúricos, e imperfecciones en el nivel del piso de la habitación del paciente lo 

que podría provocar una situación no deseada que atente contra su condición de salud. 

Asimismo, manifiesta que lo ideal es que el equipo pueda ser movilizado fácilmente rodándolo 

con ayuda de las cuatro ruedas que tiene, pero que una vez vuelto a colocar en el nuevo sitio 

se pueda inmovilizar gracias al freno en al menos dos de las cuatro ruedas evitando su 

desplazamiento, por lo que, la falta de ese freno sí altera considerablemente el correcto 

funcionamiento del equipo. Criterio de la División: Como primer aspecto se indica que las 

aclaraciones al cartel no son objeto de recurso de objeción, razón suficiente para que este 

argumento, sea rechazado de plano de conformidad con lo regulado en el artículo 60 del 

Reglamento a La Ley de Contratación Administrativa. No obstante lo anterior, si la intención 

de quien recurre es más bien impugnar el requisito cartelario en cuanto enfoca sus 

argumentos al hecho de poder participar con equipos diferentes, procede señalar, que el 

hecho de que la recurrente pueda ofrecer un equipo distinto al pedido en cartel, no es un 

hecho que por sí mismo genere se pueda abrir el concurso a un equipo distinto, pues un cartel 

no se confecciona a las particulares necesidades de un potencial oferente, ni se demuestra de 

parte de quien recurre que el actual requerimiento violenta principios de libre participación o 

concurrencia. Tampoco demuestra la recurrente su decir de que no cumplen la gran mayoría 

de fabricantes a nivel mundial con el requisito. Esto de frente a la respuesta que brinda la 

Administración en defensa de la importancia de mantener el requisito cartelario, la importancia 

del freno en el tipo de potencial usuario del bien y como conocedora del interés que debe 

satisfacer, ha considerado que no procede cotizar un equipo distinto al que pide el cartel. En 

consecuencia se rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación. C. RECURSO DE  

INGENIERIA HOSPITALARIA OCR S.A. 1) La objetante menciona que la cláusula 3.1.2 del 

apartado 3.1 del cartel, Permisos y Certificaciones, solicita la presentación de una carta del 

fabricante de los equipos a ofrecer en la cual se indique entre otras cosas, el número de 

modelo, la marca y el número de serie de dichos equipos. Agrega, que los concentradores de 

oxígeno son equipos que el fabricante prepara contra pedido y que para ello exige antes que 

el solicitante, en este caso el adjudicatario, le haga llegar previamente una orden de compra y 

el pago correspondiente por adelantado por la cantidad de equipos solicitados. Añade que con 

la orden de compra en su poder y el pago ya confirmado, el fabricante programa el proceso de 

manufactura de los equipos y una vez que éste concluye, el fabricante le estampa un número 
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de identificación a cada equipo producido que se conoce como el número de serie, mismo que 

contiene la información básica del equipo incluyendo datos tales como el número de lote de 

fabricación o la fecha de producción. Además, expone que ese número es único por equipo y 

es muy importante a la hora de solicitar información técnica sobre ese equipo entre otras 

cosas. Continua indicando que la solicitud cartelaria de incluir el número de serie de los 

equipos a ofrecer en la carta solicitada en la cláusula 3.1.2 del apartado 3.1 del cartel antes 

citada, le causa una limitación para participar pues el número de serie es una característica 

del equipo que el oferente coloca después de que lo fabrica y en ese momento el fabricante 

todavía no ha producido ninguno de esos equipos pues no se le ha girado ninguna orden de 

compra ni se le ha hecho ningún pago por los mismos. De manera que, solicita que para 

garantizar un trato igualitario entre todos los oferentes, según se detalla en los incisos d) y e) 

del artículo 2 del RLCA, solicita la modificación de la cláusula 3.1.2 del apartado 3.1 del cartel 

antes citada y que se elimine el requisito de incorporar el número de serie de los equipos en la 

carta requerida en esa cláusula. La Administración acepta lo solicitado y expone que 

analizados los argumentos de la recurrente se encuentra razonable eliminar el número de 

serie de la carta solicitada en la cláusula 3.1.2 del apartado 3.1 del cartel, pues se considera 

que lo que realmente interesa en esta carta es lo siguiente: marca y modelo de los equipos, la 

certeza de que los mismos son nuevos y originales de fábrica, libres de defectos, construidos 

con materiales de primera calidad y que son de última generación. Criterio de la División: Se 

declara con lugar el recurso en este punto ante el allanamiento de la Administración. El 

mismo queda bajo su exclusiva responsabilidad, esto por cuanto aquella es quien mejor 

conoce las necesidades que tiene y cómo puede satisfacerlas. Aunado a que, se entiende que 

la aceptación del cambio se ha hecho con el debido análisis técnico que se requiere. Se debe 

dar publicidad del cambio cartelario a efectos de que el mismo sea del conocimiento de todo 

potencial oferente, manteniendo en el requisito cartelario la información que sí quiere le sea 

presentada de parte del potencial oferente. 2) La objetante: Expone el punto 1.2 de las 

especificaciones técnicas del ítem 3, Nebulizador portátil: “Método de nebulización 

ultrasónico”. Refiere que si bien es cierto los nebulizadores ultrasónicos ofrecen algunas 

ventajas como son su tamaño reducido, un menor peso en algunos modelos y una tecnología 

más moderna para la conversión de un medicamento líquido en una niebla que puede ser 

fácilmente inhalada por el paciente, también lo es el hecho de que los nebulizadores 

convencionales igualmente convierten un medicamento líquido en una niebla de fácil 

inhalación por parte del paciente. Por lo que, argumenta que el resultado final que se persigue 
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por uno u otro método de nebulización del medicamento para su efectiva inhalación por parte 

del paciente, se consigue por igual, de forma sencilla y de fácil aplicación, con un nebulizador 

ultrasónico y con un nebulizador convencional. Señala no ser justo que en esta licitación se 

soliciten únicamente nebulizadores ultrasónicos dejando por fuera a los nebulizadores 

convencionales, sin tener en cuenta que ambos equipos ofrecen básicamente el mismo 

resultado final ya antes citado, y que otros aspectos tales como su facilidad de uso o su 

facilidad de limpieza, no representan una ventaja apreciable en el caso del equipo ultrasónico 

que lo conviertan en una opción razonablemente superior al equipo convencional. Adiciona 

que el costo, en el caso del equipo ultrasónico es superior al del nebulizador convencional. 

Señala contar con nebulizadores convencionales debidamente registrados como equipo y 

material biomédico ante el Ministerio de Salud, que han sido usados exitosamente en 

contratos de arrendamiento de concentradores de oxígeno y de aspiradores de flemas en 

hospitales de la licitante, por lo que su resultado igualmente estaría asegurado en esta 

oportunidad. Señala que para asegurar la igualdad de trato y la libre competencia plasmadas 

en los en los incisos d) y e) del artículo 2 del RLCA, solicita que se modifique el punto 1.2 del 

ítem 3 del cartel de este concurso, de manera que en el mismo se permitan por igual los 

nebulizadores ultrasónicos y los nebulizadores convencionales para efectos de la atención 

que requieren los pacientes objeto de esta licitación. La Administración acepta lo solicitado 

debido a que con ambos equipos se alcanza el cometido final que es lograr una nebulización 

satisfactoria para el paciente. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en 

este punto ante el allanamiento de la Administración. El mismo queda bajo su exclusiva 

responsabilidad, esto por cuanto aquella es quien mejor conoce las necesidades que tiene y 

cómo puede satisfacerlas. Aunado a que, se entiende que la aceptación del cambio se ha 

hecho con el debido análisis técnico que se requiere. Debe precisar la Administración en el 

cartel que es viable cotizar ambos tipos de equipo, indicar con detalle cómo ello es posible y 

debe dar publicidad del cambio cartelario a efectos de que el mismo sea del conocimiento de 

todo potencial oferente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 129, 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 148, y 178  

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR  

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por Yire Medica HP S.A. 2) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por Ingeniería Hospitalaria OCR 
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S.A. 3) RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el recurso interpuesto por 

Medimex S.A. Todos interpuestos en contra del cartel de la Licitación Pública No.2019LN-

000014-2104 promovida por el Hospital México para el “Arrendamiento de concentradores de 

oxígeno”. 4) Se da por agotada la vía Administrativa.-------------------------------------------------------  

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Karen Castro Montero 
Gerente Asociado Asistente Técnica 
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