
R-DCA-1054-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de 

octubre de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa BIOCIENTÍFICA 

INTERNACIONAL S R.L., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000020-2104, promovida por el HOSPITAL MÉXICO, para la “Adquisición de Reactivos 

para la Evaluación de la Hemostasia y Trombosis”.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Biocientífica Internacional S R.L., presentó recurso de objeción en contra del cartel 

en cuestión ante esta Contraloría General de la República el ocho de octubre de dos mil 

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

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y cuatro minutos del nueve de octubre de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración respecto al recurso 

interpuesto por Biocientífica Internacional S R.L., la cual fue atendida mediante el oficio 

No. DGHM-4767-2019, del catorce de octubre de dos mil diecinueve, incorporado al 

expediente de la objeción.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre las Especificaciones Técnicas de los 

Reactivos. Sección 2.1. Características de los Reactivos. Ítem No. 30 Cofactor para 

Ristocetina: “Todos los ítems se adjudicaran a un solo proveedor ya que no se podrán 

realizar adjudicaciones parciales, los reactivos deben poder usarse en un solo equipo, 

debido al espacio físico reducido con que cuenta el servicio solicitante. Los reactivos 

deben ser de la misma marca y fabricante que los equipos automatizado. ”.  El objetante 

indica que en el extracto anterior se establece que todos los reactivos deben ser de la 

misma marca y fabricante que los equipos automatizados, lo cual objeta por cuando en su 

industria específicamente en el campo de la hemostasia existen pruebas muy específicas 

las cuales requieren de protocolos de fabricación y manufacturación con ciertas 

condiciones y en ocasiones solo pueden ser realizadas en sitios específicos. En el 

concurso de marras, señala que las pruebas factor XIII y factor VIII cromogénico son 

fabricados por empresas subcontratadas por Diagnostica Stago, y las mismas son válidas 
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y comercializadas por Diagnostica Stago para uso exclusivo en sus equipos 

automatizados, sin embargo lo anterior lo elimina como potencial oferente. Da fe que, 

ambas pruebas trabajan correctamente en los equipos de la marca Diagnostica Stago y la 

metodología se encuentra válida por su casa matriz. Por lo tanto solicita, que se modifique 

así: “Todos los ítems se adjudicaran a un solo proveedor ya que no se podrán realizar 

adjudicaciones parciales, los reactivos deben poder usarse en un solo equipo, debido al 

espacio físico reducido con que cuenta el servicio solicitante. Los reactivos deben ser 

validados por marca fabricante de los equipos automatizados… ”.. La Administración 

manifiesta que la empresa solicita que se acepte que algunos de los reactivos no sean de 

la misma casa fabricante del equipo aportado. Expone que dado que para efecto de los 

reactivos en cuestión no existe afectación si los mismos pertenecen a una casa distinta 

siempre y cuando los mismos hayan sido validados por la casa fabricante del equipo 

aportado se acepta la objeción debiendo leerse el cartel de la siguiente manera: “Todos 

los ítems se adjudicarán a un solo proveedor ya que no se podrán realizar adjudicaciones 

parciales, los reactivos deben poder usarse en un solo equipo, debido al espacio físico 

reducido con el que cuenta el servicio solicitante. Los reactivos deben ser validados por la 

marca fabricante del equipo automatizado aportado”. Criterio de la División: Se observa 

que la Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación correspondiente y permitirá que reactivos sean de marca 

distinta al fabricante del equipo automatizado, en el tanto dichos reactivos de diferente 

marca o casa fabricante sean aprobados por la marca fabricante del equipo automatizado 

que se oferte. Al respecto, se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público es modificar el cartel según lo 

pedido por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales oferentes. 

Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la 

Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva a la 

modificación que realice.---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR  CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa  BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL S R.L., en contra del cartel de la 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000020-2104, promovida por el HOSPITAL MÉXICO, 

para la “Adquisición de Reactivos para la Evaluación de la Hemostasia y Trombosis”. 2) 

Deberá la Administración proceder con la modificación respectiva al cartel, y brindarle la 

publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------

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