
AUDIENCIA ESPECIAL  

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del diez de octubre del dos mil diecinueve. --------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa FABRICACIÓN INDUSTRIAL 

COMERCIAL MAMS S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA-000002-2705 promovida por el HOSPITAL SAN VITO para la compra, suministro e 

instalación de dos lavadoras y dos secadoras del servicio de lavandería del Hospital San Vito, 

acto recaído a favor de la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES A.L.H.E.S.A., por un monto 

total de $592.000. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL AL APELANTE, por el improrrogable plazo 

de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, 

para que se refiera a lo manifestado por la Administración y por la adjudicataria en contra de su 

oferta al contestar la audiencia inicial. Para efectos de contestar la presente audiencia se 

remiten copias de los documentos mencionados. -------------------------------------------------------------- 

II. También se confiere AUDIENCIA ESPECIAL A LAS PARTES, por el improrrogable plazo de 

TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, 

para que se refieran a lo manifestado por la Administración en el oficio DAF-328-19 del 01 de 

octubre del 2019. Para efectos de contestar la presente audiencia se remite copia del 

documento mencionado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. También se confiere AUDIENCIA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, por el improrrogable 

plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

auto, para que aporte la siguiente información: a) En el documento denominado 

“Recomendación Técnica” la Administración indicó con respecto a la oferta de FICSMAMS S.A., 

lo siguiente: “El orden de foliado de las especificaciones técnicas, requerimientos técnicos, folio 

000255, punto 13.4 se solicita ‘Control de operaciones a dos manos, que no permita la 

posibilidad al operador de pérdida, prensamiento o heridas de una extremidad por la acción de 

alguna operación o movimiento del equipo. Requerimiento solicitado por salud ocupacional’ 

(cursiva extraído del original), la misma en la oferta según folio 000327, no cumplen con lo 

solicitado, ni hacen referencia en anexo o número de folio donde se pueda verificar la 



información del tipo de control según lo solicitado.” (ver folios 2237 y 2238 del expediente 

administrativo). Sobre este aspecto, la apelante aportó una carta que dice lo siguiente: “Como 

parte de la constante evolución en investigación y desarrollo, hemos implementado en nuestras 

lavadoras sensores de posición del cilindro interior, lo que permite la descarga inmediata del 

(sic) lavadora por control automático, sin necesidad de que el operador participe, cumpliendo 

con el objetivo de reducir los tiempos muertos del proceso productivo, y mejorar las condiciones 

ergonómicas de los operarios. Bajo esta condición no es necesaria la operación a dos botones.” 

(ver disco compacto al folio 20 del expediente de la apelación). Así las cosas, y de frente a lo 

manifestado en la carta mencionada, la Administración deberá explicar cuál es la trascendencia 

del incumplimiento atribuido a la oferta de la apelante. b) En el documento denominado 

“Recomendación Técnica” la Administración indicó con respecto a la oferta de FICSMAMS S.A., 

para el ITEM 1, lo siguiente: “El orden de foliado de las especificaciones técnicas, 

requerimientos técnicos, folio 000255, punto 13.5 se solicita ‘Con caja de control y potencia 

eléctrica separada, que permita poder realizar operaciones de mantenimiento sin protección en 

la parte de control’ (cursiva extraído del original), la misma en la oferta según folio 000327, no 

cumplen con lo solicitado, ya que se indica que la caja de control y potencia eléctrica se 

encuentran dentro del gabinete, lo solicitado es que se encuentren en gabinetes separados 

independientes al equipo. Añadido no hacen referencia en anexo o número de folio donde se 

pueda verificar la información según lo solicitado.” (ver folio 2333 del expediente administrativo), 

y para el ITEM 2 indica lo siguiente: “El orden de foliado de las especificaciones técnicas, 

requerimientos técnicos, folio 000260, punto 12.5 se solicita ‘Con caja de control y potencia 

eléctrica separada, que permita poder realizar operaciones de mantenimiento sin protección en 

la parte de control’ (cursiva extraído del original), la misma en la oferta según folio 000333, no 

cumplen con lo solicitado, ya que se indica que la caja de control y potencia eléctrica se 

encuentran dentro del gabinete, lo solicitado es que se encuentren en gabinetes separados 

independientes al equipo. Añadido no hacen referencia en anexo o número de folio donde se 

pueda verificar la información según lo solicitado.” (ver folio 2333 del expediente administrativo). 

Sobre este aspecto, la apelante aportó una carta que dice lo siguiente: “La configuración de los 

gabinetes eléctricos de los equipos Kannegiesser cumplen con la normativa Europea CE, 

además de las directrices EG 2006/95, EN 60204-1, NFPA 79, que permiten instalar dentro de 

un mismo panel los components (sic) de potencia y control.” (ver disco compacto al folio 20 del 

expediente de la apelación). Así las cosas, y de frente a lo manifestado en la carta mencionada, 



la Administración deberá explicar cuál es la trascendencia del incumplimiento atribuido a la 

oferta de la apelante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la 

información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 
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