
R-DCA-0987-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del tres de octubre del dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. y 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000004-0017699999 promovida por la UNIVERSIDAD 

ESTATAL  A DISTANCIA (UNED), para la “Construcción del CEU Puriscal”, recaído a favor 

de P y P CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de ¢1.895.000.000,00 (mil ochocientos 

noventa y cinco millones de colones exactos. ---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinticinco de junio del dos mil diecinueve, las empresas Construcciones 

Peñaranda S.A. y Constructora Navarro y Avilés S.A. interpusieron ante esta Contraloría 

General de la República, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N° 2018LN-000004-0017699999, promovida por la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED) para la “Construcción del CEU Puriscal”, acto recaído a favor de P y P 

Construcciones S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de junio de 

dos mil diecinueve, esta División solicitó a la UNED el expediente administrativo de la 

mencionada licitación a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad de los recursos. 

Dicha diligencia fue atendida por la Administración mediante oficio N° OCS-930-2019 del 

veintisiete de junio del dos mil diecinueve, presentado ese mismo día ante esta Contraloría 

General. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas doce minutos del nueve de julio del dos mil 

diecinueve, esta División admitió para su estudio los recursos interpuestos, y otorgó audiencia 

inicial a la Administración y a la empresa Adjudicataria para que se refirieran a los alegatos 

expuestos por la empresa apelante. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del veintiséis de julio del dos 

mil diecinueve, se concedió audiencia especial a Construcciones Peñaranda de lo que en 

contra de su oferta indicó la empresa P y P Construcciones S.A., a la empresa Constructora 

Navarro y Avilés S.A. de lo que en contra de su oferta señaló la empresa P y P 

Construcciones S.A., y a la empresa Navarro y Avilés de lo que en contra de su oferta indicó 

Construcciones Peñaranda S.A., todo con ocasión de la audiencia inicial concedida. Diligencia 
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que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas y veinticinco minutos del cuatro de setiembre del dos 

mil diecinueve, este Despacho concedió audiencia especial a la UNED sobre el presunto 

incumplimiento de la empresa adjudicataria, respecto al punto 1.2.1 del cartel, además se 

requirió que certificara el presupuesto disponible con que actualmente cuenta la 

Administración para atender la contratación. Asimismo, de conformidad con el artículo 89 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 191 de su Reglamento, se prorrogó el plazo para 

resolver los recursos de apelación hasta por veinte días hábiles adicionales, contados a partir 

del vencimiento del plazo para resolver. Diligencia que fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas diecinueve minutos del once de setiembre del dos mil 

diecinueve, se concedió audiencia especial a todas las partes para que se refieran a lo 

señalado por la Administración, y además a la empresa Navarro y Avilés, para que se refiera 

respecto a si aceptaba ajustar el precio de su oferta al límite presupuestario con que cuenta la 

Administración. Diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos de 

la tramitación del presente recurso es necesario señalar, que este órgano contralor estimó 

innecesario realizar la audiencia de conclusiones, en el tanto que con los documentos que 

constan en el expediente de apelación y en el expediente administrativo, se cuenta con los 

elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------------------------------------------------- 

VIII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Consta en SICOP la aclaración presentada por la Administración con 

ocasión de la solicitud planteada por IDECO Ingeniería Desarrollo y Construcción S.A. el 13 

de noviembre del 2018 (número de respuesta de aclaración 0132018110000124), que indica 

lo siguiente: “La tabla de Presupuesto es una guía para mayor orden en la presentación de las 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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ofertas, de faltar alguna línea, o sobrar, los oferentes podrán incluir o excluir la misma en el 

orden lógico. No se aceptan precios globales para efectos de cálculo.” (ver expediente 

electrónico en SICOP procedimiento N° 2018LN-000004-0017699999 / punto 2 Información 

de Cartel/ Información de Aclaración/ Consultar / Lista de solicitudes de Aclaración/ Número 

de aclaración/  7002018000000119/ SOLICITUD DE ACLARACIÓN 03/ IDECO INGENIERIA 

DESARROLLO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA/ 13/11/2018 15:51/ Respondido/ 

Solicitud de Aclaración/ 5. Respuesta a la solicitud de aclaración/adición]). 2) Consta dentro 

de la tabla de pagos aportada con la oferta de la empresa Construcciones Peñaranda S.A. la 

siguiente referencia: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de Ofertas / consultar / Resultado de la 

apertura / Oferta 2 Construcciones Peñaranda S.A./ documento adjunto / detalle de 

documentos adjuntos a la oferta / archivo adjunto / I. oferta.rar / tabla de pago). 3) Consta en 

la oferta presentada por la empresa Construcciones Peñaranda S.A. dentro de la tabla 

ofrecida las siguientes líneas correspondientes a acabados de pared. -------------------------------- 
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(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de Ofertas / consultar / Resultado de la 

apertura / Oferta 2 Construcciones Peñaranda S.A./ documento adjunto / detalle de 

documentos adjuntos a la oferta / archivo adjunto / I. oferta.rar / tabla de pago). 4) Consta 

certificación de contenido presupuestario N° DF-468-2018 suscrita por el señor Delio Mora 

Campos, Director Financiero de la Universidad Estatal a Distancia de fecha 05 de setiembre 

del 2019, mediante la cual se indica: “Que para la Licitación Pública 2018LN-000004-

0017699999 “CONSTRUCCIÓN DEL CEU DE PURISCAL”, se cuenta con la suma de 

¢1.920.000.000,00 y una reserva del 2% de más para posibles imprevistos sobre la 

estimación de la contratación” (ver folio 289 del expediente de apelación). 5) Consta en la 

oferta presentada por la empresa P y P Construcciones S.A., que no se incorporó dentro de la 

tabla de cantidades de UNED Puriscal la presentación de pisos (ver en expediente electrónico 

punto 3. Apertura de Ofertas / consultar / Resultado de la apertura / Oferta 1 P y P 

Construcciones S.A./ documento adjunto / detalle de documentos adjuntos a la oferta / archivo 

adjunto / oferta.zip / oferta / archivo denominado UNED PURISCAL DESGLOSE DE OFERTA 

). 6) Consta en la oferta presentada por la empresa P y P Construcciones S.A. las siguientes 

actividades dentro de su tabla de cantidades de UNED Puriscal: --------------------------------------- 

 

 

(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de Ofertas / consultar / Resultado de la 

apertura / Oferta 1 P y P Construcciones S.A./ documento adjunto / detalle de documentos 

adjuntos a la oferta / archivo adjunto / oferta.zip / oferta / archivo denominado UNED 

PURISCAL DESGLOSE DE OFERTA ). 7) Consta en la oferta presentada por la empresa P y 

P Construcciones S.A. las siguientes actividades dentro de su tabla de cantidades de UNED 

Puriscal: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de Ofertas / consultar / Resultado de la 

apertura / Oferta 1 P y P Construcciones S.A./ documento adjunto / detalle de documentos 

adjuntos a la oferta / archivo adjunto / oferta.zip / oferta / archivo denominado UNED 

PURISCAL DESGLOSE DE OFERTA). 8) Consta en la oferta presentada por P y P 

Construcciones S.A. las siguientes actividades dentro de la tabla de cantidades de UNED 

Puriscal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de Ofertas / consultar / Resultado de la 

apertura / Oferta 1 P y P Construcciones S.A./ documento adjunto / detalle de documentos 

adjuntos a la oferta / archivo adjunto / oferta.zip / oferta / archivo denominado UNED 

PURISCAL DESGLOSE DE OFERTA ). 9) Consta en la oferta presentada por P y P 

Construcciones S.A. las siguientes actividades dentro de la tabla de cantidades de UNED 

Puriscal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de Ofertas / consultar / Resultado de la 

apertura / Oferta 1 P y P Construcciones S.A./ documento adjunto / detalle de documentos 

adjuntos a la oferta / archivo adjunto / oferta.zip / oferta / archivo denominado UNED 

PURISCAL DESGLOSE DE OFERTA ).------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la legitimación de las empresas apelantes. i) Legitimación de Construcciones 

Peñaranda 1.- En cuanto a las líneas para los muros colados del edificio A. Señala la 

empresa Constructora Navarro y Avilés S.A. en su recurso, que la oferta presentada por la 

empresa Construcciones Peñaranda S.A. (que ocupa el segundo lugar de calificación) 

mantiene incumplimientos técnicos que resultan esenciales para la presente contratación, sea 

que no incluye las líneas para los muros colados del edificio A., como sí sucede en el caso de 

su propia oferta. Al respecto se tiene que la empresa Construcciones Peñaranda S.A. indica 

que se refleja la deficiente y superficial revisión de la oferta o bien la mala intención de la 

empresa Navarro y Avilés al formular esta imputación, dado que su representada sí incluyó en 

su propuesta y tabla de pagos la línea para los muros colados del Edificio A, tal y como se 

evidencia en su tabla de pagos. Criterio de la División: A efectos de la resolución del 

presente punto del recurso debemos acudir a lo establecido en el artículo 51 del RLCA, en el 

sentido que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación, al cual se 

encuentran sujetas todas las partes tanto al momento de la presentación de sus ofertas para 

su respectiva calificación como para la ejecución misma del contrato. En ese sentido, el cartel 
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es claro en cuanto a que: “El Contratista, deberá ser responsable por todas las partes, mano 

de remodelación, y todos los otros aspectos asociados necesarios para: construir y preparar 

las oficinas objeto de esta contratación (…)” (ver Condiciones Especiales punto 1 

Responsabilidad) (ver en expediente electrónico SICOP 2018LN-000004-0017699999, 2. 

Información de Cartel / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / Archivo adjunto / 

CARTEL Construccion del CEU Puriscal.pdf) y en igual sentido señala que: “a) El oferente 

debe señalar el costo total del proyecto, desglosándolo por ítems. b) La empresa debe 

presentar en su oferta, un desglose unitario de precios. c) La empresa debe mostrar mediante 

una tabla, el porcentaje que representa en el precio de cada ítem las siguientes actividades: 

Costos Directos, Costos Indirectos, Imprevistos, Utilidad, Salarios, Administración. Las ofertas 

se deben de presentar LIBRES DE IMPUESTOS. Aquellas ofertas donde se indiquen 

impuestos incluidos, no serán consideradas en el análisis para la adjudicación. d) Los precios 

de las ofertas deberán incluir el suministro de todos los materiales equipos herramientas y el 

abastecimiento de toda la mano de obra y servicios necesarios o adecuados a la realización 

del trabajo, excepto como pueda ser expresamente indicado en otras partes en los 

documentos del contrato…” (ver Condiciones Especiales punto 17 Precios de las ofertas) (ver 

en expediente electrónico SICOP 2018LN-000004-0017699999, 2. Información de Cartel / 

Detalles del concurso / F. Documento del cartel / Archivo adjunto / CARTEL Construccion del 

CEU Puriscal.pdf). Asimismo, como anexo al cartel se incorpora una tabla denominada: 

Cantidades UNED Puriscal en la que se desarrolla cada una de las líneas a ejecutar con 

ocasión del presente contrato, las actividades a ejecutar, unidad de medida, total y total de la 

actividad, asimismo resumen de costos directos y subtotal (ver anexo del cartel denominado 

Desglose de presupuesto) (ver en expediente electrónico SICOP 2018LN-000004-

0017699999, 2. Información de Cartel / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / 

Archivo adjunto / Desglose de Presupuesto.pdf). De igual manera consta como Anexo 1 del 

cartel, una tabla denominada “Tabla de cantidades UNED Puriscal”, en la que se determina 

puntualmente cada actividad con unidad de medida, total y total de la actividad, con resumen 

de costos directos y total de costos directos. (ver Anexo 1 denominado Cantidades UNED 

Puriscal (por actividad) anexo 1.pdf) (ver en expediente electrónico SICOP 2018LN-000004-

0017699999, 2. Información de Cartel / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / 

Archivo adjunto / Cantidades Uned Puriscal (por actividad) anexo 1.pdf). Igualmente y para 

consideración de la resolución del presente caso, se tiene que consta en SICOP la aclaración 

presentada por la Administración con ocasión de la solicitud planteada por IDECO Ingeniería 

Desarrollo y Construcción S.A. el 13 de noviembre del 2018, en la cual se indica 
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expresamente como respuesta atendida por Carlos Steve Brizuela Avila (número de 

respuesta de aclaración 0132018110000124) lo siguiente: “La tabla de Presupuesto es una 

guía para mayor orden en la presentación de las ofertas, de faltar alguna línea, o sobrar, los 

oferentes podrán incluir o excluir la misma en el orden lógico. No se aceptan precios globales 

para efectos de cálculo.” (ver hecho probado N° 1). Ahora bien, se tiene que en la referida 

cantidad de actividades requeridas en anexo del cartel se establece como línea 7, Muros 

Colados Edif A. y línea 34 Muros Colados Edif B, respecto a lo cual se indica: ---------------- 

 

 

(ver cartel SICOP expediente 2018LN-000004-0017699999/ información del cartel / detalles 

del concurso / F. Documento del cartel /  Cantidades Uned Puriscal (por actividad) anexo 1). 

Igualmente, dentro de la referida tabla de Cantidades UNED Puriscal también se indican los 

siguientes Muros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver cartel SICOP expediente 2018LN-000004-0017699999/ información del cartel / detalles 

del concurso / F. Documento del cartel /  Cantidades Uned Puriscal (por actividad) anexo 1). 

En igual sentido, se tiene que dentro de la tabla de cantidades UNED Puriscal, también se 

dispone en cuanto a los muros colados lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
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(ver cartel SICOP expediente 2018LN-000004-0017699999/ información del cartel / detalles 

del concurso / F. Documento del cartel /  Cantidades Uned Puriscal (por actividad) anexo 1). 

Por otra parte, con vista en la oferta presentada por Construcciones Peñaranda S.A., dentro 

de la Tabla de Pago se tiene que únicamente se encuentra la siguiente referencia:  -------------- 

 

(ver hecho probado N° 3). Así las cosas, con vista en el cartel de licitación del cual forman 

parte sus anexos, así como de la oferta presentada por la empresa Construcciones 

Peñaranda S.A., no se tiene claridad en cuanto a cuáles de los muros requeridos integran su 

oferta, siendo que la Administración requiere muros colados para el edificio A (línea 7), muros 

colados para edificio B (línea 34), muro tipo 1 (línea 62), muro tipo 1A (línea 63), muro tipo 2 

(línea 64), muro tipo 3 (línea 65), muro tipo 4 (línea 66) y contrafuertes (línea 67); en tanto que 

en su oferta únicamente señala 4 tipos de muro (del 1 al 4) y un contrafuerte, con lo cual se 

desprende que no hay coincidencia entre la cantidad de líneas requeridas y la cantidad de 

líneas ofrecidas, y con ello no se tiene claridad respecto a la ubicación dentro de su oferta de 

los muros colados requeridos cartelariamente y que es cuestionado por la empresa apelante. 

Aunado a lo anterior, dentro del tipo de muros requerido en la tabla de cantidades se 
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establece un Muro tipo 1A, el cual del todo no se constata en la oferta presentada por la 

empresa Construcciones Peñaranda S.A. De conformidad con lo expuesto, pese a la 

oportunidad procesal concedida con ocasión de la audiencia especial, Construcciones 

Peñaranda no hace ejercicio alguno tendiente a demostrar, que efectivamente cumple con lo 

requerido en el cartel, demostrando de manera indubitable que cuenta con la totalidad de los 

tipos de muros que son requeridos. Es importante señalar que en una situación como la 

expuesta, correspondía a la apelante Construcciones Peñaranda al momento de atender la 

audiencia concedida, justificar de manera clara en dónde se encuentran incorporados cada 

uno de los elementos constructivos que se extrañan o acusan de no existir, y ello es posible 

indicando no solo en cuál renglón o actividad se encuentran aquellos, sino además 

demostrando que efectivamente ese elemento ya había sido considerado en dicho renglón o 

actividad desde el momento mismo de ofertar, lo cual se consigue desagregando este en 

todos los elementos que lo componen con su respectivo costo, para demostrar que este 

individualmente ya había sido incluido. No obstante la empresa Construcciones Peñaranda no 

atiende dicha imputación de esa manera, sino simplemente efectúa una manifestación 

general en el sentido de señalar que dicho componente sí está incluido, pero sin efectuar esa 

labor de demostración advertida. En definitiva, con ocasión del cuestionamiento presentado, 

la empresa de cita debió demostrar su cumplimiento a partir de su oferta y con ello evidenciar 

que el costo de los muros colados está incorporado en alguna de las líneas presentadas, a 

partir de un ejercicio de acreditación de cumplimiento con la indicación precisa y la explicación 

en cuanto a la ubicación de la actividad cuestionada, todo a partir de los principios de 

transparencia y buena fe. De conformidad con lo expuesto procede declarar con lugar este 

punto del recurso. 2.- En cuanto a los pisos que no contemplan la pintura tipo 

Floorglaze. Señala la empresa Constructora Navarro y Avilés, que la empresa 

Construcciones Peñaranda S.A. incumple en lo que respecta al edificio B, respecto a que no 

incluye en sus pisos el acabado con pintura Floorglaze indicado como piso tipo 3 en la lámina 

AR22 y que se muestra su uso en la lámina AR-09 A. En cuanto a este punto señala 

Construcciones Peñaranda que contrario a lo indicado por la apelante, el acabado indicado sí 

se encuentra incluido en su oferta y forma parte del ítem Repello + Pintura. Criterio de la 

División: Para la atención de este punto del recurso, resulta necesario acudir al cartel de la 

licitación, dentro del punto 1.1.8 Pintura para pisos, que indica lo siguiente: “La pintura que se 

utilizará en las áreas indicadas en los planos de construcción como casa de máquinas y otros 

ambientes, será igual o de superior calidad que la FLOORGLAZE de la casa comercial C/S 

GROUP, color a escoger por la inspección. Su aplicación deberá hacerse de acuerdo con las 
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recomendaciones del fabricante. No se aceptará roturas ni deformaciones en la superficie del 

contrapiso. Las imperfecciones deberán repararse antes de darle el acabado final. Sobre la 

superficie libre de impurezas, limpia y seca se procederá a aplicar con brocha o rodillo la 

primera mano de polímero 501, luego de 5 horas la segunda capa de material 502/901 la cual 

deberá secar por 6 horas.”, (ver Especificaciones Arquitectónicas punto 1.1.8 Pintura para 

pisos, folio 43 del cartel) (ver en expediente electrónico SICOP 2018LN-000004-0017699999, 

2. Información de Cartel / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / Archivo adjunto / 

CARTEL Construccion del CEU Puriscal.pdf). Al respecto, si bien es cierto dentro del 

Desglose de presupuesto o de cantidades incorporados como anexos del cartel no se tiene a 

la vista la actividad denominada Pintura Floorglaze, lo cierto es que al estar señalada dentro 

del cuerpo del cartel, las empresas oferentes bien podían incorporar una línea adicional 

mediante la cual incorporar esta actividad dentro del proceso de construcción y reflejar 

transparentemente el costo de la misma y evitar de tal modo la cotización de precios globales 

tal y como se indicó en la aclaración realizada por la Administración (ver hecho probado N° 1). 

Adicionalmente, lo realmente importante es la acreditación del cumplimiento de la condición 

cartelaria ante el cuestionamiento presentado por la empresa apelante, sin que sea pertinente 

meramente alegar que el recurrente debe demostrar el incumplimiento o bien que su oferta 

tiene incorporado dicho requisito, siendo que por el contrario –como fue anteriormente 

señalado- es su responsabilidad demostrar que efectivamente y sin lugar a ninguna duda, su 

oferta incorporó el aspecto cuestionado. En este orden, entiende este Despacho que durante 

la elaboración de la oferta, pueden darse diversas circunstancias que generen alguna duda en 

cuanto a cómo se integra la totalidad del precio, sin embargo en este punto resulta 

fundamental la explicación de la parte a la cual se le imputa el vicio, en torno a despejar 

precisamente esas dudas referidas en este caso a omisiones en su cotización por no 

observarse reflejadas determinadas actividades. En el caso particular, se trata de una 

actividad a cumplir por los oferentes que reviste especial importancia, considerando que nos 

encontramos ante los pisos de los edificios A y B, y por ende resulta necesario tener absoluta 

claridad en cuanto al monto a cobrar por este aspecto por metro cuadrado, actividad que no 

se desprende incorporada en la oferta de Construcciones Peñaranda, pues si bien la firma 

citada señala que este aspecto está incluido en el ítem Repello y Pintura, el cual corresponde 

al acabado de paredes, tampoco se desprende de ahí que efectivamente este elemento se 

encuentre previsto tal y como se indica,  pues en su oferta se desprende únicamente lo 

siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver hecho probado N° 3). Es decir, lo que tenemos en la especie, es la referencia a un 

renglón que comprende el repello y pintura, más el oferente cuestionado no ha explicado de 

qué forma puede entenderse que efectivamente la pintura Floorglaze efectivamente estuviera 

de la partida incorporada en este, pues tal y como se abordó para el punto anterior, la 

empresa en su respuesta no justifica o desagrega los componentes de esos renglones para 

demostrar que efectivamente el costo de ese insumo había sido contemplado y no se trata 

efectivamente de una omisión de su oferta que la convierte en incompleta. Así las cosas, se 

echa de menos el ejercicio de la empresa Construcciones Peñaranda, a efectos de demostrar 

el cumplimiento de su oferta en cuanto a la pintura Floorglaze, pese a la oportunidad procesal 

concedida, motivo por el cual procede declarar con lugar este aspecto. De conformidad con lo 

expuesto se tiene que la oferta de la empresa Construcciones Peñaranda S.A. no ha logrado 

demostrar el cumplimiento del cartel de la licitación en cuanto a los puntos antes indicados, 

configurándose entonces su propuesta en una oferta que incumple al no acreditarse la 

cotización de esos elementos cartelarios, motivo por el cual al poseer una oferta en dicha 

condición, se provoca una afectación a su legitimación para impugnar en esta sede, razón 

que implica se declare sin lugar el recurso presentado por dicha empresa. ii) Legitimación de 

Constructora Navarro y Avilés: Al momento de contestar la audiencia inicial concedida, la 

empresa adjudicataria P y P Construcciones S.A., respecto al monto de la oferta presentada 

por la empresa Constructora Navarro y Aviles S.A., a efectos de restarle legitimación, indica 

que fue la de mayor precio entre todas las participantes, con más de 450 millones de colones 

en su propuesta, lo que la convierte en una oferta de precio inaceptable a la luz del artículo 30 
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inciso c) del RLCA, al señalar “c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los 

casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el 

oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y 

calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original”. A 

partir de lo expuesto señala que consta que el contenido presupuestario con que cuenta la 

Administración para este proyecto es de ¢1.920.000.000,00, en tanto que la oferta de la 

apelante es por la suma de ¢ 2.412.600.000,00 con lo cual se tiene una diferencia de casi 500 

millones de colones (¢492.600.000,00) por encima del presupuesto, que incluso considerando 

que la apelante indicó en su desglose del precio una utilidad de un 10%, significaría un monto 

de ¢241.260.000,00, lo cual no llega ni a la mitad de la cifra en que la oferta de Navarro y 

Avilés excede el contenido presupuestario de la licitación, por lo que aún y cuando la 

Administración le hubiese consultado si aceptaba ajustar su precio al límite presupuestario, lo 

más que podría haber rebajado la oferta es en cuanto al rubro de utilidad, puesto que no 

puede variar ni las condiciones ni la calidad de lo cotizado, y aun así habría quedado 

¢251.340.000,00 por encima del presupuesto de la UNED, lo que la convierte en una oferta 

de precio inaceptable, y por lo tanto debió haber sido excluida de la licitación. Al respecto 

indica Navarro y Aviles S.A. que existen varios errores de interpretación en lo indicado por P y 

P en respuesta a la audiencia inicial concedida, siendo que no es correcto comparar sus 

ofertas en tanto que la de P y P Construcciones S.A. es una oferta incompleta y por lo tanto 

no son comparables, siendo que los otros oferentes incumplen los requisitos mínimos para 

ser adjudicatarios, ya que todos los requisitos solicitados tienen un costo para la empresa, 

entre ellos los subcontratistas, que desde el principio fueron incorporados en su oferta y no 

así en las otras empresas que mediante subsanaciones buscan incorporarlos sin considerar el 

monto presupuestado. Señala que la Administración no ha indicado que no cuente con los 

recursos para afrontar el proyecto con el costo de su oferta, al punto que de acuerdo con 

SICOP, su oferta es considerada como elegible por la Administración. Aunado a lo anterior, 

señala que su oferta es por el monto de ¢2.302.600.000,00 ya que el cartel pide ofertar libre 

de impuestos, monto que indica consta en SICOP. Señala que un precio que excede la 

disponibilidad presupuestaria, no necesariamente es considerado como inaceptable de forma 

automática, siendo que la norma establece que en este caso la Administración deberá 

verificar si cuenta con presupuesto adicional o bien, en última instancia, solicitar al contratista 

si se ajusta al presupuesto, con lo cual, es claro que su propuesta no puede resultar inelegible 

de forma automática, sino hasta que la Administración manifieste esta situación. Señala la 

Administración respecto al monto de la oferta presentada por Constructora Navarro y Aviles 
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S.A., con ocasión de la audiencia especial concedida por parte de este Despacho mediante 

auto de las trece horas y veinticinco minutos del 4 de setiembre de 2019, que cuenta con el 

presupuesto de ¢1.920.000.000,00 y que la UNED no tiene capacidad para llegar al monto 

establecido en la oferta por parte de Navarro y Avilés. En ese sentido se adjunta certificación 

de contenido presupuestario suscrita por el señor Delio Mora Campos, Director Financiero de 

la Universidad Estatal a Distancia de fecha 05 de setiembre del 2019 mediante la cual se 

indica “Que para la Licitación Pública 2018LN-000004-0017699999 “CONSTRUCCIÓN DEL 

CEU DE PURISCAL”, se cuenta con la suma de ¢1.920.000.000,00 y una reserva del 2% de 

más para posibles imprevistos sobre la estimación de la contratación” (folios 287 y 288 del 

expediente de apelación). Considerando lo señalado por la Administración y su imposibilidad 

de incrementar el monto presupuestario, se brindó audiencia a la empresa Constructora 

Navarro y Aviles S.A. para que se refiera a la posibilidad de ajustar el monto de su oferta al 

límite presupuestario de la Administración, mediante auto de las diez horas y diecinueve 

minutos del 11 de setiembre del 2019, respecto a lo cual señala que en virtud que su empresa 

es la única oferta que cumplió con todos los requisitos del cartel y que incluyó todos los 

elementos solicitados por la Administración acepta ajustar su oferta al presupuesto de la 

Administración, al monto de ¢1.958.000.000,00 libres de impuestos, monto que según indica 

se encuentra en el rango disponible indicado en la certificación emitida por la UNED en su 

oficio DF 468/2019 que indica “se cuenta con la suma de ¢1.920.000.000,00 y con una 

reserva del 2% de más para posibles imprevistos sobre la estimación de la contratación” (folio 

308 del expediente de apelación),  señalando que manteniendo todas sus condiciones de la 

oferta original. Criterio de la División: En cuanto a la situación en estudio corresponde acudir 

a lo establecido en el artículo 30 del RLCA que indica: “Precio inaceptable. Se estimarán 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes 

precios: (…) c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la 

Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su 

precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último 

caso, la oferta se comparará con el precio original.” De conformidad con lo expuesto se tiene que 

resultará un precio inaceptable y por ende procederá la exclusión del concurso, cuando exista 

una oferta que establezca un monto superior al contenido presupuestario de la 

Administración, sin que exista posibilidad de inyectar recursos o bien, que el oferente no 

acepte ajustarse a ese disponible. En ese sentido se tiene que con vista en la certificación 

emitida por la Administración, la UNED cuenta con un monto de ¢1.920.000.000,00 para la 

ejecución del proyecto más una reserva presupuestaria correspondiente al 2% adicional a 
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efectos de atender imprevistos surgidos en la contratación (ver hecho probado N° 4), sin que 

exista la posibilidad de incrementar dicho monto, según manifestación expresa de la 

Administración. Ahora bien, una vez conocido que la Administración no podía inyectar más 

recurso al presupuesto definido por ella, se otorgó audiencia a la empresa Constructora 

Navarro y Avilés, con la finalidad que manifestara si accedía ajustar el monto de su oferta, a 

ese presupuesto de la Administración, indicando al respecto que acepta ajustar su oferta al 

presupuesto de la Administración, pero señalando puntualmente el monto de 

¢1.958.000.000,00 libre de impuestos, suma que a su criterio se encuentra dentro del rango 

indicado por la UNED, considerando para ello el monto presupuestado de ¢1.920.000.000,00 

y la reserva del 2% correspondiente a posibles imprevistos. De conformidad con lo expuesto, 

se tiene que ante la limitación presupuestaria de la Administración, la empresa apelante indica 

la posibilidad de bajar el monto de su oferta al presupuesto con que cuenta la UNED, pero 

para ello, hace uso del porcentaje correspondiente al 2% de imprevistos establecido por la 

Administración, sobre lo cual merece efectuarse algunas precisiones. En este orden, el monto 

presupuestado para las obras por la Administración es claro lo es por la suma de 

¢1.920.000.000,00, asignando un porcentaje adicional del 2% sobre ese presupuesto, para 

cubrir eventuales imprevistos surgidos directamente de la Administración, con lo cual se 

concluye, que este porcentaje no es parte del precio que la Administración cancelaría 

necesariamente al contratista, por cuanto este rubro de imprevistos es eventual, es decir, se 

utilizará en el tanto durante la ejecución de las obras surjan precisamente condiciones 

calificadas de imprevistas no definidas originalmente dentro del cartel, pero que resultan 

necesarias para la adecuada marcha y conclusión del proyecto. De ahí que este porcentaje 

por su naturaleza si bien puede formar parte de la adjudicación, no es parte del precio inicial, 

sino que es un resguardo de la Administración ante la potencialidad de realización de obras o 

ajustes en las condiciones originales producto de situaciones imprevistas. Por tal razón, este 

porcentaje no es disponible para el contratista, pues como se indicó, se trata de un porcentaje 

reservado para imprevistos de la Administración, por lo que el ajuste presupuestario en 

criterio de este Despacho, no debió comprender esta suma o porcentaje, habida cuenta que 

de esta no podía hacerse el oferente en este momento por su eventualidad, sino que ese 

ajuste debió limitarse al monto cierto que la Administración destinó ahí sí, para la ejecución 

del proyecto tal y como fue definido, es decir, la suma de ¢1.920.000.000,00. Véase que la 

Administración define por un lado este monto y por otro indica que ha reservado ese 

porcentaje del 2% de manera separada, pues de haberse pretendido incorporar este último al 

costo del proyecto, tendríamos entonces que la reserva presupuestaria habría sido un solo 
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monto sin los imprevistos. Por otra parte, se tiene que el 2% de ¢1.920.000.000,00 equivale a 

la suma de ¢38.400.000,00 con lo cual aún de aceptarse la tesis del recurrente, el monto total 

sobre el cual debió ajustarse la empresa correspondería a la suma de ¢1.958.400.000,00, y 

no a los ¢1.958.000.000,00 que indicó, quedando igualmente un faltante de ¢400.000,00 a la 

disposición presupuestaria de la Universidad. Así las cosas, este Despacho concluye 

entonces que el ajuste presupuestario debió efectuarse por la suma de ¢1.920.000.000,00 

que es el monto reservado para el proyecto –sin disponer de los imprevistos de la 

Administración-, motivo por el cual al ajustarse el recurrente al monto de ¢1.958.000.000,00, 

efectivamente mantiene una oferta por encima del disponible presupuestario, lo que la 

convierte en inelegible y por esa condición también, se afecta su legitimación para impugnar 

en esta sede, lo cual implica que su recurso deba ser declarado sin lugar.---------------- 

III. Sobre la condición de la oferta adjudicataria P y P Construcciones. Si bien las 

apelantes tal y como se expuso en el apartado II de esta resolución, no ostentan la 

legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor, en virtud de sus 

facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y con fundamento 

en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a continuación, respecto a 

la condición de la oferta de la adjudicataria, lo anterior por cuanto la recurrente Constructora 

Navarro y Avilés, le ha imputado incumplimientos que pueden incidir en la inelegibilidad de la 

plica, y que de corroborarse, podrían implicar una afectación a la Hacienda Pública, en tanto 

se trata de aspectos que podrían afectar la completes de la oferta presentada por ella, y con 

esto, el riesgo de actividades o elementos faltantes durante la ejecución contractual. 1.- En 

cuanto al detalle de los pisos. Señala la empresa Navarro y Avilés, que la oferta de la 

empresa adjudicataria presenta un incumplimiento relacionado con el detalle de pisos, siendo 

que no lo cotiza completamente y cuestiona la razonabilidad del precio, así mismo indica que 

falta el detalle de cuántos m2, qué tipo de piso se refiere y además cuestiona que no se 

desglosa su cantidad. Considera que falta detalle, se ven líneas sin explicación como 

acabado de pisos que indica únicamente: "Acabados de piso gb 1.00  27,358,721.91  

¢27,358,721.91.", con lo cual, la Administración desconoce cuántos metros cuadrados y el 

tipo de piso que le están cotizando y con ello no se sabe si se cuenta con oferta incompleta. 

Se cuestiona la tabla de pagos de las líneas para los edificios A y B, considera que hay falta 

de detalle pues no se tiene claridad respecto a la diferencia de ¢34.465.278.09. Incumple con 

el cartel en cuanto a presentar un desglose de la línea y de las cantidades, siendo probable 

que solo se haya cotizado un edificio. Señala la empresa P y P Construcciones S.A. que el 

precio de “Navarro y Avilés” es el más alto de todos, en tanto que resulta un precio 
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inaceptable al exceder casi en 500 millones de colones el presupuesto de la Administración y 

de la adjudicataria en ¢517.600.000,00, por lo cual no es de extrañar que entre ambas ofertas 

en el rubro de acabados de pisos para los edificios exista una diferencia de ¢34 millones, 

siendo posible que en todas las líneas haya diferencias incluso mayores ya que su precio es 

excesivo. Afirma que su oferta incluye todas las especificaciones solicitadas para los dos 

edificios. El desglose al que alude la recurrente está referido al detalle para efectos de los 

pagos parciales por avance, (condiciones especiales 3 y 4); es decir que en el peor de los 

casos el problema sería para la adjudicataria con los pagos por avance de las obras, pero eso 

no tiene como consecuencia hacerle caer en un incumplimiento grave que vicie su oferta. 

Indica que dio un precio firme, real y definitivo por entregar las obras concluidas y completas, 

cumpliendo con todos los requerimientos sin que la empresa apelante demuestre que no sea 

así, como es su obligación. La omisión del detalle que la apelante extraña en la oferta, señala 

el adjudicatario que es similar al caso en que un oferente no presente un desglose de su 

precio para efectos posteriores de reajustes de precio, siendo el perjudicado el oferente que al 

momento de presentar un reclamo por reajustes le será difícil demostrar el desequilibrio 

económico del contrato, con lo cual quién podría tener problemas para cobrar hitos de pago 

intermedios podría ser su representada, pero sin que perjudique a la Administración ni rompa 

con el principio de igualdad al no colocarle en situación de ventaja; más bien todo lo contrario. 

Se insiste que no existe ningún incumplimiento en cuanto al acabado de los pisos. Indica la 

Administración que se cuenta con oferta válida por el monto total del proyecto. Cada empresa 

tiene diferentes formas de hacer su presupuesto y diferentes proveedores, lo cual se refleja 

en los diferentes montos ofertados por las empresas para todas las líneas que conforman las 

tablas de presupuesto de las ofertas. El artículo 66 del RLCA en el cuarto párrafo advierte que 

la presentación económica de la oferta contempla la totalidad de lo requerido en el cartel y el 

contratista se obliga a cumplir con el objeto íntegro sin derecho a suma adicional salvo ajustes 

y obras extraordinarias debidamente justificadas. La empresa P y P Construcciones S.A. 

ofertó un monto dentro de los rangos aceptables comparado con el presupuesto detallado 

realizado por la Administración. Criterio de la División: Para atender este punto del recurso 

resulta necesario acudir a lo establecido en el cartel de la licitación así como los anexos 

adjuntos al mismo, en ese sentido el punto 1.1.3 Generalidades Pisos (Dentro de 

Especificaciones Arquitectónicas) indica una descripción general de los acabados de los pisos 

dependiendo del tipo de piso a utilizar, sea por ejemplo: compactación del terreno, 

contrapisos, pisos de concreto planchado, piso de concreto escobillado, pintura para pisos, 

piso de porcelanato (ver los puntos 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 dentro de 
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Especificaciones Arquitectónicas) (ver en expediente electrónico SICOP 2018LN-000004-

0017699999, 2. Información de Cartel / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / 

Archivo adjunto / CARTEL Construccion del CEU Puriscal.pdf). En este orden en la oferta 

presentada por P y P se tiene que en el desglose de precio según la tabla de cantidades de 

UNED Puriscal, no se evidencia la presentación de pisos (ver hecho probado N° 5), con 

ocasión de lo cual no se tiene por demostrada la expresa cotización de estos por parte del 

adjudicatario. En ese sentido, más allá del ejercicio con el cual P y P pretende deslegitimar la 

procedencia de la cláusula cartelaria, en el sentido que dicha omisión a quien perjudicaría es 

al oferente que al momento de presentar su reajuste le sería difícil demostrar su reclamo, es 

menester que ello no necesariamente es así, pues también podría perjudicar a la 

Administración dado que al no tenerse certeza de si el elemento se encuentra previsto en la 

oferta, bien podría suceder que de no estar, este deba ser cubierto por el contratista en fase 

de ejecución, desfinanciando otras actividades o incluso, pensar en no cubrirlo, con lo cual 

podría traer problemas la misma conclusión de las obras. Sin perjuicio de esto, como ya fue 

indicado en la presente resolución, era deber del adjudicatario en este caso demostrar, que 

realmente el componente de pisos efectivamente se encontraba cubierto, y ello se lograba, 

explicando en detalle el rubro o actividad donde efectivamente se incorporó, descomponiendo 

los elementos que componen este y con ello demostrando que esa actividad ya estaba 

prevista en este desde oferta. Sin embargo esta explicación no es realizada por 

Construcciones P y P y más bien, lejos siquiera de intentar una explicación, se mantiene en la 

idea general que se encuentra cubierto pero sin explicar cómo. En efecto, no se desprende de 

la oferta presentada por la adjudicataria el monto correspondiente al costo de los pisos, 

máxime considerando que según el cartel de la licitación se cuenta con la necesidad de 

incorporar diferentes tipos en la construcción de la obra, tal como anteriormente fue indicado 

(ver dentro de las Especificaciones Arquitectónicas lo referente a “Pisos” folios del 39 al 44 del 

cartel), motivo por el cual se evidencia una incertidumbre en cuanto a si efectivamente este 

costo está realmente considerado. Aunque es cierto que dentro de la tabla de cantidades 

aportadas por la Administración con el cartel, no se encuentra la referencia de los pisos (ver 

cartel de construcción del CEU Puriscal, Cantidades UNED Puriscal (por actividad) anexo 1 y 

Desglose de presupuesto), también es cierto que este es un requerimiento de las 

especificaciones, y que no se ha demostrado forme parte de la oferta. Es por ello, que resulta 

reprochable al adjudicatario, el no procurar demostrar que dentro de su oferta se encuentra la 

cotización de los pisos a utilizar así como una delimitación de los mismos, lo anterior 

considerando que el cuestionamiento surge de la mera revisión o constatación de la 
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documentación aportada con su oferta, de la cual no se desprende que haya cotizado el costo 

correspondiente a estos. De conformidad con lo expuesto, la adjudicataria no ha logrado 

desvirtuar ante esta Contraloría General que su oferta sea incompleta al no incorporar los 

pisos requeridos en el cartel, siendo que del todo se desconoce cómo se integra el precio en 

cuanto a este aspecto en particular al haber al respecto una absoluta omisión. 2. – En cuanto 

al faltante de cubierta de techo. Sin perjuicio de lo expuesto, que implica una condición de 

inelegible de la oferta de la adjudicataria, también señaló Navarro y Avilés que la oferta 

presentada por la adjudicataria, tiene un faltante de cubierta de techo ya que solo cotizó la 

estructura, no así la cubierta, según se desprende de la tabla de pagos en cuanto a las líneas 

15 y 43. Compara los montos de las estructuras metálicas de los techos con los otros 

oferentes y en ese sentido indica que el monto de P y P Construcciones es muy similar al 

resto de ofertas en esa áreas y no le da margen de incluir un monto como la cubierta en esta 

línea, haciendo ver lo ofertado por su empresa conforme al cartel. Señala la empresa P y P 

Construcciones S.A. que no es cierto que no haya cotizado la cubierta de techo, ya que debe 

tomarse en cuenta que en la "guía" de desglose suministrada por la Administración, no había 

un renglón específico para la cubierta de techo de cada uno de los edificios, 

consecuentemente y conforme a la lógica constructiva, estos rubros se incluyeron en los 

renglones números 15 y 43 correspondientes respectivamente a la Estructura de Techo del 

Edificio A y de Estructura de Techo del Edificio B. El apelante cuestiona la diferencia de precio 

entre su cotización y la nuestra, queriendo soslayar el exorbitante precio que le cobró a la 

Administración por este proyecto. La Administración señala que el recurrente reclama que en 

esta línea sólo se cotizó la estructura de techo sin incluir la cubierta y ofrece como prueba los 

montos dados por los demás oferentes para esa línea, ante lo cual señala que la presentación 

de la oferta económica es por un monto total y con su presentación la empresa se obliga a 

cumplir con el alcance solicitado en el cartel y que cada empresa tiene su forma de elaborar 

sus presupuestos y de obtener los precios que lo alimentan. Mientras la oferta económica se 

mantenga dentro del rango aceptable en comparación con el presupuesto de la 

administración no existe motivo para desconfiar de la oferta del adjudicado. Criterio de la 

División: Conforme a lo dispuesto en el cartel de la licitación, se tiene que respecto a las 

“Cubiertas”, se encuentra el punto 1.1.32 Generalidades que indica: “Esta sección comprende 

lo relacionado con los tipos de cubierta, materiales y colocación de los mismos. La estructura 

del techo y los soportes de la cubierta se construirán de acuerdo con lo contenido en los 

planos y estas especificaciones. El Contratista deberá utilizar materiales de primera calidad y 

seguir las instrucciones de los fabricantes para su colocación. También deberá proveer todo 



22 

 
el material equipo y mano de obra especializada para la ejecución del trabajo, de manera que 

se garantice el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de cubierta. Será 

responsabilidad del contratista realizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas de 

cubierta, a fin de detectar filtraciones de agua, mismas que deberán ser corregidas sin 

representar un costo adicional para la contratante. Todos los elementos de hojalatería y 

techo, en general, deberán ser de primera calidad e instalados por mano de obra 

especializada. El contratista suministrará todos los materiales necesarios para ejecutar los 

trabajos conforme los planos de construcción” (ver punto 1.1.32 Generalidades folios 70 y 71 

del cartel de licitación) (ver en expediente electrónico SICOP 2018LN-000004-0017699999, 2. 

Información de Cartel / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / Archivo adjunto / 

CARTEL Construccion del CEU Puriscal.pdf). Al respecto, si bien dentro de las tablas 

aportadas como anexos al cartel no se indica la línea relativa a cubierta de techo, lo cierto es 

que el cartel de la licitación sí lo requiere, con lo cual, bien pudo agregarse una nueva línea 

que así lo indicara. No obstante lo anterior, lo que se echa de menos por parte de este 

Despacho con ocasión de este punto del recurso, es la omisión de la adjudicataria a efectos 

de demostrar que ante el hecho que no se tiene a la vista en su oferta la cubierta de techo, 

debió acreditar la forma en que sí previo este componente dentro del costo de su oferta, 

precisando dentro de cual línea del desglose de presupuesto se encuentra incorporada. Al 

respecto, con vista en la oferta presentada por la adjudicataria, pese a que se indica que 

estos renglones se encuentran dentro de los números 15 y 43, se tiene que dentro de su 

oferta únicamente se dispone: Línea 15 Estructura de Techos Edificio A /  Techos escalera 

por una cantidad de 621.90 m2 por un precio unitario de ¢111.529,20 y un precio total de 

¢68.356.246,33, en tanto que para la línea 43 se indica Estructura de Techos Edificio B /  

Techos escalera por una cantidad de 363.60 m2 por un precio unitario de ¢85.216,41 y un 

precio total de ¢30.984.685,56 (ver hecho probado N° 6), sin que de dicha información a la 

que remite el mismo adjudicatario se logre constatar la información relativa a la cubierta de 

techo. Así las cosas y conforme a lo términos previamente señalados, se tiene que la 

adjudicataria omite realizar el ejercicio pertinente a efectos de justificar que ciertamente 

dentro de las referidas líneas se encuentre la referida cubierta, para tener plena certeza 

respecto al cumplimiento de este aspecto cartelario. De conformidad con lo expuesto se tiene 

un nuevo incumplimiento en la oferta de la adjudicataria, que suma a su ya declarada 

inelegibilidad y exclusión del concurso. 3.- No inclusión de red eléctrica 34.5 kV 

¢25.000.000.  Señala la empresa Navarro y Avilés que el punto 16 del cartel indica “16 RED 

DE 34.5 KV DEL ICE. El contratista deberá de tomar las previsiones necesarias para incluir 
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en su oferta el costo real de estas obras, pues no se concederán pagos extras por la misma. 

Se estima el costo de esta obra en 25 millones de colones. No obstante el monto final será 

revisado en el proceso de la obra. De costar menos se dejarán el crédito correspondiente 

para el propietario. El monto indicado comprende desde el poste ICE existente hasta el último 

poste junto al transformador de futuro edificio." Señala que los oferentes deben incluir 25 

millones para la instalación de la nueva red eléctrica bajo el entendido que de costar menos, 

el excedente será devuelto a la Administración y que en ese sentido cuando la UNED pida el 

reintegro de la diferencia entre costo real y costo del cartel, la actual adjudicataria no tendrá el 

dinero previsto generando un proyecto infructuoso. Señala la apelante que en su oferta la 

línea solicitada se encuentra en el título 18 (81 en realidad) Acometida eléctrica en la línea 

media tensión, que corresponde a 25 millones, más los indirectos que afectan a todas las 

líneas, utilidad e imprevistos, no obstante en el caso de la adjudicataria no se encuentra en su 

tabla un monto para este fin. Indica la empresa P y P Construcciones S.A. que la recurrente 

omite indicar que en el rubro 62 de la guía de desglose suministrada por la Administración, 

correspondiente a la Acometida Eléctrica, se encuentra incluido un elemento denominado 

"Tramo de calle pública", que claramente corresponde a la extensión de líneas, 

consecuentemente se incluyó en el rubro respectivo de Acometida Eléctrica, el costo de la 

actividad de la Extensión de Líneas de 34.5 KV, por lo que no es cierta la acusación. Señala 

la Administración respecto a lo indicado por la empresa Navarro y Avilés que si los montos 

ofertados por el adjudicado no coinciden con los suyos, es porque hay algo no tomado en 

cuenta dentro de la línea indicada. Las tablas de pago son referencias para obtener un 

desglose que permita medir que la oferta en general contempla lo indicado en cartel, sin 

embargo cada empresa tiene su forma de hacer sus presupuestos, y los planos y las 

especificaciones contienen todos los detalles necesarios para que se puedan hacer todos los 

cálculos pertinentes para la presentación de ofertas. La tabla anexada al cartel no exige una 

presentación detallada de materiales y mano de obra como para aseverar que algo no está 

incluido en las diferentes líneas. Nuevamente mientras la oferta de la empresa adjudicada se 

mantenga dentro del rango aceptable con respecto al presupuesto de la Administración, no 

hay motivo suficiente para descalificar una oferta. Criterio de la División: Tal y como lo 

indica la empresa apelante, el punto 16 del cartel refiere a la Red Eléctrica de 34.5 kV trifásica 

del ICE, que es estimada por un monto de ¢25.000.000,00 (ver dentro de Instalaciones 

Eléctricas punto 16 RED DE 34.5 KV DEL ICE, folio 121 cartel de licitación) Al respecto, si 

bien es cierto dentro de los anexos del cartel (Cantidades UNED Puriscal y Desglose de 

Presupuesto) no se incluye una línea referida Red Eléctrica de 34.5 kV, lo cierto del caso es 
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que el cartel de la licitación, a través de la respectiva aclaración, permitía a los oferentes 

modificar la tablas aportadas a efectos de tener plena claridad en las condiciones ofertadas. 

Ahora bien, se tiene que con vista en la oferta presentada por la empresa adjudicataria, no se 

tiene expresamente incorporada en su tabla de cantidades este requisito cartelario, siendo 

que meramente se indica con ocasión de la audiencia concedida que se ubica en el rubro 62 

de su desglose en lo que corresponde al Tramo de Calle Pública. No obstante cuando se 

acude a la referida línea, se tiene que por el contrario corresponde a Muro Tipo 1, con lo cual 

su ejercicio carece de validez y sustento (Ver hecho probado N° 7). Pese a ello, de la revisión 

de su propuesta se tiene que por el contrario, la referencia hecha dentro de su desglose que 

hace mención a la acometida eléctrica es la línea 61, sin embargo dicha cotización tampoco 

indica nada referente al costo de la Red Eléctrica de 34.5 kV, siendo que incluso la unidad de 

medida es global (ver hecho probado N° 7). Así las cosas, nuevamente se echa de menos el 

ejercicio de la adjudicataria a efectos de demostrar el cumplimiento de este aspecto requerido 

cartelariamente, demostrando con suficiencia y claridad en donde consta efectivamente dicho 

elemento, no bastando solamente remitir a una línea o renglón, de donde no puede deducirse 

que realmente se encuentre contemplado su costo. Es necesario reiterar que ante una mera 

constatación y la ausencia de claridad en cuanto a que la Red Eléctrica de 34.5 kV se 

encuentra incorporada en su oferta, a la empresa adjudicataria le correspondía abrir la línea 

en cuestión (que incluso no fue adecuadamente consignada en su audiencia) y demostrar la 

forma en que el precio de la misma debía entenderse por incluida en su oferta, aspecto que 

omite en este caso. 4.- Faltante acabados de cielos. Señala la empresa Navarro y Avilés, 

que con su oferta se incluye un cuadro con los acabados de cielos de los edificios A y B; no 

obstante cuestiona que la oferta de la adjudicataria en las líneas y en el costo, falta el cielo 

Sistema Curvatura 3- D de 15/16 con un costo estimado de ¢59.452.000. Señala que los 

planos en la lámina AR- 22 solicitan este tipo de cielo como el tipo 3. Además en la lámina AR 

- 5 se hace referencia al mismo para las aulas de segundo nivel. Menciona la Aclaración 5 

(0132018110000111) en cuanto que: “Aclarar el tipo de cielo en aulas de la planta alta del 

Edificio A, ya que en tabla de acabados se indica el cielo tipo curvatura pero ni en el desglose 

de presupuesto suministrado en el SICOP, ni en planos, ni especificaciones hay detalles del 

mismo. Además, hacemos la observación que ese tipo de cielo es excesivamente caro, ya su 

costo directo aproximado es de $710/m2 monto que creemos no es racional para los fines 

esperados. R/ Se debe respetar lo indicado en los planos de construcción" Aunado a lo 

anterior, señala que para la Administración es un tipo de cielo sumamente caro, sin embargo 

se adjudica a una oferta incompleta considerando que la empresa tiene que instalar este cielo 
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sin tenerlo cotizado. Señala la empresa P y P Construcciones S.A. que los acabados de cielos 

fueron cotizados según indicación de planos, conforme a la aclaración respectiva efectuada 

por la Administración, que indicó que los cielos del proyecto tenían que cotizarse de acuerdo 

a planos y a especificaciones. Para tales efectos el rubro de acabados de cielos fue 

desglosado exactamente con el mismo detalle de la guía suministrada por la Administración, 

en el ítem número 70. La Administración licitante dejó claramente establecido durante el 

proceso concursal, que la inclusión de líneas adicionales era potestad del oferente, por lo que 

la afirmación del licitante de que su oferta no contempló todos los acabados de cielo 

especificados sólo porque su detalle no coincide con el de su oferta, es falsa. Considera que 

no es de recibo el argumento de que la diferencia de precios entre las ofertas implique que P 

y P no cotizó algún elemento especificado en planos, ya que el presupuesto elaborado por el 

apelante y el precio cobrado están totalmente fuera de toda razonabilidad. Señala la 

Administración que la recurrente considera que si la empresa adjudicada no coincide con sus 

cálculos eso significa que el monto indicado en la línea cuestionada no es válido, ante lo cual 

señala que se encuentra en el mismo caso de los reclamos ya referidos. Criterio de la 

División: Para este punto, se reitera lo dicho hasta el momento en cuanto a que si bien es 

cierto las tablas aportadas como anexos al cartel de la licitación, no incluían la totalidad de las 

líneas requeridas en el cuerpo de las especificaciones técnicas, los oferentes tenían plena 

disposición para modificarlas e incorporar aquellos elementos que consideraran oportunos, 

siendo que efectivamente las tablas constituían una guía para los oferentes. No obstante lo 

anterior, el hecho que el cartel brinde una guía, no le permite a los oferentes aprovecharse de 

dicha circunstancia y omitir presentar la información necesaria para demostrar la cotización 

total de los materiales requeridos para la construcción de la obra. Al respecto con vista en el 

cartel, los acabados de cielos se componen de los puntos 1.1.15 generalidades, 1.1.16 

Suspensión de acero galvanizado, 1.1.17 aislante térmico reflectivo, 1.1.18 cielo de láminas 

de yeso (ver Acabados de Cielos, folios 52 al 54 del cartel), por otra parte dentro del cuadro 

de cantidades la línea 69 refiere a acabados de cielos señalando lo siguiente:---------------------- 
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Asimismo en el anexo Desglose de Presupuesto se indica en cuanto al acabado de cielo lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Y por último, es dentro de los planos en la lámina AR-22 que se solicita este tipo de cielo, tal 

como se desprende: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico SICOP 2018LN-000004-0017699999, 2. Información de Cartel 

/ Detalles del concurso / F. Documento del cartel / Archivo adjunto / 3 Documentos del cartel/ 

PLANOS VARIOS/ Planos.rar). Con vista en la oferta presentada por la empresa adjudicataria 

se tiene que, siendo que la línea 70 señalada por el adjudicatario con ocasión de la audiencia 

concedida corresponde a acabado de paredes, se revisa el desglose presentado y se tiene 

que en la línea 69 se menciona Acabado de cielos, la cual indica lo siguiente: --------------------- 

 

(ver hecho probado N° 8). De conformidad con lo expuesto, de su propuesta no se desprende 

la incorporación del tipo de cielo solicitado en los planos, y por el contrario se limita a señalar 

que se encuentra incorporado dentro de su oferta y que simplemente siguió el detalle 

solicitado por la Administración en las tablas incorporadas junto al cartel. No obstante omite 

indicar con precisión y con un ejercicio razonado, de qué forma este tipo de acabado de cielo 
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efectivamente se encuentra incorporado en su propuesta, no bastando como ya ha sido 

indicado, que indique que sí lo consideró en un determinado rubro, si unido a ese 

señalamiento no ha justificado efectivamente de qué forma se encuentra ubicado en este. De 

conformidad con lo expuesto, no queda más que considerar que en vista que la empresa 

adjudicataria omite realizar el ejercicio correspondiente para demostrar la presentación de 

este tipo de cielo con su oferta, procede reafirmar el vicio en su oferta. 5.- Falta paredes 

plegables. Señala la empresa Navarro y Avilés que en el Edificio A, falta el costo de Paredes 

Plegables, costo que de acuerdo a su propia oferta es considerable y no fue aportado por la 

adjudicataria. Su costo es de ¢41.101.000,00 monto al que se debe sumar los soportes 

metálicos de las paredes. Señala la empresa P y P que conforme a la guía de desglose 

suministrada por la Administración, en la oferta se incluyó en el ítem número 71, 

correspondiente a Paredes Livianas, el elemento denominado "Panel tipo Panelex", que 

corresponde a las paredes plegables que la apelante afirma que no se incluyeron en su 

oferta. Considera que bajo la lógica del apelante, cualquier diferencia de precio importante en 

su tabla implica una omisión y en consecuencia la descalificación; sin embargo, no aplica esa 

línea de razonamiento de manera inversa, haciendo caso omiso de que el precio en su oferta 

de la Red de Cableado Estructurado de los edificios es de 105,354,000.00 colones en tanto 

que en la de la adjudicataria es de 176,821,913.60 colones o de que el precio en su oferta de 

los Tableros del Edificio B es de 12,583,000.00 colones en tanto que en la adjudicataria es de 

70,099,822.56 colones. Señala la Administración que lo que importa es que el monto global 

se mantenga dentro del rango aceptable con respecto a su presupuesto. La adjudicación no 

es por líneas sino por el global del proyecto. Criterio de la División: En los mismos términos 

que se ha venido analizando los argumentos desarrollados contra la empresa adjudicataria, 

corresponde señalar que aunque no se solicita este aspecto (paredes plegables) 

originariamente en el cartel, se tiene que con ocasión de la Adendum N° 1 se incorporó dentro 

de las aclaraciones la siguiente referencia: “* Se aclara que en el detalle y especificaciones 

técnicas de las paredes móviles en el caso del segundo nivel de Edificio A, Ver libro de 

especificaciones. Puerta plegable tipo acordeón acústico modelo SONICWALL de la casa 

comercial PANELFOLD. Los rieles y la cerradura son parte del sistema L=3.50 H=3.24”. (ver 

cartel SICOP expediente 2018LN-000004-0017699999/ información del cartel / detalles del 

concurso / F. Documento del cartel /  Adendum 1 2018LN-000004 Puriscal.pdf). Ahora bien, 

de la lectura de lo señalado por la empresa adjudicataria se indica que este requerimiento se 

incluyó dentro del ítem 71 correspondiente a Paredes Livianas en el elemento denominado 

“Panel tipo Panelex” que según indica corresponde a las paredes plegables solicitadas; no 
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obstante lo anterior, con vista en el cartel, las Paredes Livianas referidas por P y P tipo 

Panelex refieren al desglose de presupuesto establecido por la Administración dentro de la 

línea 72, tal y como se desprende de la siguiente referencia: -------------------------------------------- 

 

(ver Cantidades UNED Puriscal y Desglose de Presupuesto, anexos del cartel), de modo tal 

que se trata de un requerimiento completamente distinto, en tanto que como se ha dicho, las 

puertas plegable tipo acordeón acústico modelo SONICWALL fueron incorporadas mediante 

la Adendum #1. En ese sentido con vista en la oferta presentada por la empresa adjudicataria 

se tiene que respecto a la línea 71 indica: --------------------------------------------------------------------- 

 

(ver hecho probado N° 9), sea que corresponde a lo requerido en la línea 72, no así a las 

referidas puertas plegables. Aunado a lo anterior, de la revisión de la referencia hecha por la 

adjudicataria, no se tiene que dentro de la línea 72 se aprecie la cotización de la adjudicataria 

respecto a las puertas plegables. Al respecto resulta necesario reiterar, en el sentido que la 

adjudicataria no realiza un ejercicio adecuado de demostración que permita acreditar que en 

este caso, las puertas plegables se encuentran dentro de su oferta, limitándose a señalar que 

las tablas incorporadas como anexos del cartel son meras guías e insistiendo en omitir 

atender la necesidad de demostrar en qué punto de su oferta se encuentra los requisitos 

establecidos por la Administración. Tal y como se ha venido señalado, no basta que la 

empresa adjudicataria indique que se encuentra incorporado en el ítem 72 ni que se indique 

que basta con cumplir con las guías del cartel, sino que debe demostrar de qué forma se 

integra el precio del mismo en los costos consignados desde su oferta, siendo que de la mera 

constatación de lo requerido en el cartel con respecto a su oferta, no se logra demostrar la 

presentación de dichas puertas. De conformidad con lo expuesto se tienen en la oferta de la 

adjudicataria una serie de circunstancias que vician su oferta al provocar un grado de 
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incertidumbre en la Administración al no conocerse con claridad si efectivamente los 

elementos indicados forman parte del costo de la oferta, de ahí que esta ausencia de 

justificación por la adjudicataria, hace potencialmente lesiva su oferta por los eventuales 

omisiones que podrían repercutir en fase de ejecución. Así las cosas, la oferta de la 

adjudicataria resulta también inelegible, debiendo anularse por esas razones el acto de 

adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos de los recursos, 

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 con fundamento en los artículos 28 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. y CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000004-

0017699999 promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) para la 

“Construcción del CEU Puriscal”, acto recaído a favor de P y P CONSTRUCCIONES S.A., por 

un monto de ¢1.895.000.000,00 (mil ochocientos noventa y cinco millones de colones 

exactos). 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la presente licitación pública. 3) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------ 
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