
R-DCA-1050-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veintinueve minutos del dieciocho de octubre del dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas NUTRICARE S.A. y por CEFA 

CENTRAL FARMACÉUTICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000010-2101 promovida por el  HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDEDON GUARDIA 

de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la adquisición de set de 

descartables para bomba de infusión.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

 I. Que el cuatro de octubre de dos mil diecinueve la empresa Nutricare S.A., presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2019LN-000010-2101   promovida por el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.--- 

II. Que el siete de octubre de dos mil diecinueve la empresa CEFA Central Farmacéutica S.A. 

presentó recurso de objeción contra el cartel de la citada licitación siete de octubre de dos mil 

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

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

mil diecinueve se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto a los recursos 

de objeción. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No.SCA-2566-07-208 del catorce 

de octubre de dos mil diecinueve el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. 

IV. Que para emitir la presente resolución se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de 

objeción, dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 

la fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once 
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horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a 

proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las 

objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, 

considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las 

necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos 

cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de 

lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y 

jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. 

Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor 

disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el 

respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante 

el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, 

con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. 

Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la 

mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades 

de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los 

potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le 

restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al 

extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a 

un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, 

el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte 

de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en 

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante 

motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que 

pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las 

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al 

cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que 

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

Esta posición ha sido reiterada por esta División en diferentes ocasiones, lo cual queda patente  

en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019  de las a las once horas con cuarenta  minutos del 

veintinueve de mayo del dos mil diecinueve  y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con 

veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve.  Estas consideraciones servirán de 

fundamento cuando en la presente resolución se determine falta de fundamentación.---------------

II. Sobre el fondo de los recursos. A) Recurso interpuesto por Nutricare S.A. 1) Cantidad 

de equipos a entregar. Solicita la objetante que se aclare la sección 10.12 del cartel, referente 

al desglose y cantidad de equipos por entregar, pues indica un total de 233 canales en equipos 

simples y 1128 canales en bombas apilables para un total de 1361 canales, representa un 

321% de aumento  o 936 equipos más que los requeridos en el cartel de la licitación pública 

2018LN-0000001-0001 100012. Requiere que se revise dicha proyección de equipos puesto 

existe una diferencia muy marcada entre publicaciones, partiendo de que la vigente 

contratación quedaría sin efecto en cuanto se adjudica la compra del convenio marco. La 

Administración aclara que la proyección de canales estipulados en el convenio marco fue 

realizado con base al histórico correspondiente a la cantidad de canales con que inició el 

hospital en la compra anterior, sin embargo, esta cantidad fue aumentando según la necesidad 

del hospital, y que posterior  a la compra anterior de set de infusión el hospital ha abierto otros 
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programas y servicios que demandan de bombas de infusión con canales para la administración 

segura de las soluciones y medicamentos que requieren los usuarios. Agrega que la cantidad 

de medicamentos que han surgido durante los últimos 2 años ha ido en aumento, hecho que es 

congruente con los avances en la medicina especialmente oncológica. Alega que el hospital 

dentro de poco abrirá un nuevo edificio con 7 pisos en su mayoría para hospitalización lo que 

exige disponer de equipos con canales para infusión de sueros y medicamentos y que bajo la 

política dictada por la Organización Mundial de la Salud "Programa de seguridad al paciente", 

se debe considerar la disponibilidad de la mejor y mayor tecnología que favorezca la prevención 

de riesgos a los que se exponen las personas durante la administración de soluciones y 

medicamentos, siendo que a mayor número de canales disponibles, se estima la utilización de 

otros métodos o medios que no son controlados como sí lo es la bomba de infusión. Señala que 

que ha valorado y revisado la documentación y ha determinado que las cantidades solicitadas 

son las requeridas por el centro médico. Criterio de la División: Sobre este aspecto del recurso 

observa esta División que corresponde más bien a una aclaración respecto a la cantidad 

estimada de equipos a adquirir. Al respecto, la Administración ha expuesto que una vez 

valorado el tema ha determinado que las cantidades solicitadas son las requeridas por el centro 

médico. Así las cosas siendo que se trata de una aclaración, resulta de aplicación lo indicado 

en el artículo 180 del RLCA, que entre otras cosas, dispone: “El recurso será resuelto en el 

plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en 

el momento que se verifique tal circunstancia.” En razón de lo anterior, se impone el rechazo de 

plano este aspecto del recurso. 2)  Empaque secundario. Solicita la objetante que en el punto 

7.2.1 del cartel que regula lo relacionado con el empaque secundario, solicita que se modifique 

el requerimiento original de 20 a 50 para que se permitan empaques secundarios con 20 a 100 

unidades. Considera que el contar con empaques secundarios con mayor contenido facilita la 

gestión de residuos en cuanto al corrugado se refiere. Añade que según el punto 14.2.1, donde 

se establece la forma de entrega inicial se puede observar que la mayoría de los servicios 

solicitan sus unidades por cientos, lo que va acorde a esta unidad de medida y además se 

favorece la identificación y conteo de productos.  La Administración manifiesta que  se acoge lo 

planteado por la recurrente y realizará la modificación al cartel para que quede de la siguiente 

forma: “Empaque secundario. Punto 7.2.1. El empaque debe contener entre 20 y 100 unidades 
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de set descartables, según cada tipo". Criterio de la División: Se observa que la 

Administración propone modificar el cartel de forma similar a lo indicado por el objetante. Así las 

cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso. Para ello se asume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia 

de la modificación al cartel que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. Esta 

presunción se hace extensiva a cada ocasión en la cual, en adelante en la presente resolución, 

se acoja total o parcialmente el allanamiento de la Administración. 3) Sobre el sistema de 

inyección. Indica la objetante que los puntos los puntos 6.1.7, 6.2.7 y 6.3.5 del cartel, regulan 

lo relacionado con el sistema de inyección solicitando que cuente con un puerto de acceso libre 

de aguja u otro sistema protector contra accidentes por punzadas con agujas, libre de látex, 

colocado en el extremo proximal del tubo conector. Solicita se modifique de la siguiente 

manera: para que indique lo siguiente: “Sistema de inyección, con un puerto de acceso libre de 

aguja, libre de látex, colocado en el extremo proximal del tubo conector”. Considera que la 

regulación actual permitiría el uso de sistemas con aguja llevando así a un retroceso para las 

nuevas tecnologías que eliminan su uso con el objetivo de evitar los riesgos o accidentes con 

punzocortantes para el personal clínico y pacientes. Alega que las Guías del 2011 del “Center 

for Disease Control and Prevention” establecen que, debido a la incidencia por accidentes con 

agujas y su inminente riesgo respecto a la transmisión de infecciones por sangre, han surgido 

nuevas tecnologías enfocadas a la creación de sistemas para terapias de infusión sin el uso de 

agujas. Estima que un accidente puede darse ante diversas situaciones, previo a la inserción de 

la jeringa o set que contenga una aguja en el puerto en "Y" o  al retirarlo del puerto en "Y" 

cuando se finaliza el tratamiento  incluso previo al descarte de la aguja o set. Expone que los 

puertos de goma se convierten en una amenaza ya que no tienen sistemas que aseguren la 

fijación de la aguja al puerto y fácilmente se desprenden del mismo quedando en descubierto  y 

aumentando considerablemente las posibilidades de cualquier accidente para todo el personal 

clínico, incluyendo a auxiliares, enfermeros, asistentes de pacientes, residentes, médicos e 

inclusive, a los familiares durante las visitas, exponiéndolos a  enfermedades como VlH, 

Hepatitis b y Hepatitis c. Manifiesta que la disposición debe ser modificada para que se ajuste a 

los lineamiento que recomiendan las guías internacionales como lo es la “Center for Disease 

Control and Prevention” y el “Infusion Nursing Society” y garantizando la libre concurrencia, 
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igualdad de oportunidades, equidad, justicia y competencia entre todos los potenciales 

oferentes. La Administración señala que rechaza la modificación propuesta, por cuanto en 

apego al principio de libre competencia se deja la opción a que el puerto de acceso esté libre de 

agujas o bien que los oferentes presenten otro sistema que de igual forma prevenga accidentes 

ocasionados por agujas. Indica que la especificación queda planteada de la misma manera que 

se incluyó en el cartel. Criterio de la División: La objetante solicita que se modifique el pliego 

de condiciones pues con la redacción actual se permitiría el uso de sistemas con aguja lo que 

califica como un retroceso para las nuevas tecnologías que eliminan el uso de aguja. No 

obstante lo anterior no realiza ningún desarrollo o ejercicio para demostrar cómo se ve limitada 

su participación en este concurso, siendo que únicamente solicita la eliminación de la 

posibilidad de cotizar otros sistemas protector contra accidentes por punzadas con agujas por 

considerarlo un retroceso para las nuevas tecnologías. De la lectura de las cláusulas cartelarias 

impugnadas se observa que requieren un “Sistema de inyección, con un puerto de acceso libre 

de aguja u otro sistema protector contra accidentes por punzada con agujas, libre de látex, 

colocado en el extremo proximal del  tubo conector” (folios 25 al 31 del expediente de objeción). 

De lo anterior  se extrae que bien pueden los concursantes cotizar sistemas de inyección libres 

de aguja como plantea el objetante, o bien otro sistema protector contra accidentes por 

punzada con agujas, por lo que no se observa que se  impida participar con la tecnología libre 

de agujas. Así, el recurrente no ha demostrado que su participación se vea limitada, restringida 

o disminuida con la redacción actual del pliego de condiciones. Por último, no se pierde de vista 

que la empresa objetante aportó a manera de prueba documental copia simple de un 

documento en español y de  otro documento cuyo título en inglés indica “Section Six: Vascular 

Access Device (VAD) Managenemet” (folios 6 y 7 del expediente de objeción), sin embargo, 

parte de la prueba es aportada en inglés sin traducción alguna. En razón de lo anterior, se 

impone declarar sin lugar este extremo del recurso. B) Recurso interpuesto por CEFA 

Central Farmacéutica S.A. 1) Gigantes o portavenoclisis: Expone la objetante que la 

cláusula 10.IV.f de las especificaciones técnicas del cartel, solicita que los gigantes o 

portavenoclisis, tengan base en forma de H con preparación entre 4 y 5 ruedas, de acero 

inoxidable, galvanizado, pintado con un eje de tornillo para su mantenimiento, medir entre 50 y 

60 cm de diámetro.  Considera que esa base con características tan específicas, es propia de la 

marca Baxter; cuyas características se utilizaron para describir ese extremo del cartel.  

Argumenta que el gigante o portavenoclisis, se utiliza para el soporte de las soluciones a 
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infundir, bolsas de medicamento, así como los equipos y bombas de infusión; y más bien, el 

común denominador en los tipos de gigantes o portavenoclisis que se encuentran en el 

mercado, es que cuenten con una base en forma de estrella, con 5 puntos de apoyo y desde 

luego, esa es una característica que bien puede variar entre los distintos fabricantes. Afirma que 

el equipo que estaría en posibilidad de ofrecer y que incluso se encuentra en uso en varios 

hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social cumpliendo su función satisfactoriamente, 

no tiene esa base en forma de estrella, por lo que solicita que con criterio de razonabilidad, 

apertura y amplitud de posibilidades de participación, se disponga la modificación de dicha 

cláusula, admitiendo además cierto rango en la medida de su diámetro. Propone qua la cláusula 

objetada se modifique de la siguiente forma: “Base en forma de H o estrella entre 4 y 5 puntos 

de apoyo con sus respectivas ruedas, de acero inoxidable, galvanizado o pintado, medir entre 

50 y 60 cm de diámetro +-5cm”. La Administración indica que la Dirección de Enfermería como 

servicio solicitante, ha aceptado  la propuesta de la objetante para que en adelante en el cartel 

se lea el punto de la siguiente manera: “Debe poseer una base en forma de H o estrella entre 4 

y 5 puntos de apoyo con su respectiva ruedas, construido en acero inoxidable, galvanizado o 

pintado, este debe medir entre 50 y 60 cm de diámetro +-5cm”. Criterio de la División: Se 

observa que la Administración se allana de forma idéntica a la pretensión de la objetante, por 

cuanto acepta modificar la especificación impugnada. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar con lugar este aspecto del recurso.  2) Accesos en forma de “Y”. Señala la 

objetante que para ítemes 1, 2 y 3 que forman parte del objeto del concurso, la cláusula 6 de las 

especificaciones técnicas del cartel, solicitan que los set deben tener entre dos y tres accesos 

en forma de “Y”. Considera que el puerto de acceso en “Y”, se utiliza para suministrar 

sustancias o medicamentos adicionales y en la mayoría de los sets de infusión disponibles en el 

mercado, este puerto se encuentra proximal al paciente, en la zona donde la bomba de infusión 

no controla la razón de volumen infundido y por tal motivo la inyección de sustancias por medio 

de estos puertos, sólo es utilizada esporádicamente y por cortos periodos de tiempo; y en la 

mayoría de los casos, utilizando una jeringa -con o sin aguja-, según sea el tipo de conexión. 

Estima que como tal no se le ha de atribuir condición limitativa de la participación, a un aspecto 

accesorio con respecto a la función esencial, prioritaria y fundamental de los bienes a adquirir, 

máxime que ésta varía según los distintos fabricantes y por eso, considerando que las 
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aplicaciones por el puerto de inyección son de corta duración respecto al tiempo total de la 

infusión principal, la característica técnica que requiere disponer de más de un puerto de 

conexión, no debería considerarse técnicamente indispensable, puesto que un solo puerto en 

“Y”, permite sin ninguna complicación realizar  múltiples aplicaciones fuera de presentar 

derrames, sin necesidad de contar con más puertos de conexión en el set de infusión. Solicita 

para dichas cláusulas de los ítems 1, 2 y 3, se amplíe el rango de lo requerido y bajo ese 

lineamiento  sea permitido contar desde un (1) acceso en forma de “Y”, proponiendo la 

siguiente redacción: “Debe de tener entre uno hasta tres accesos en forma de „Y‟, mismos que 

no deben permitir el derrame de líquidos, acople en cada una de sus partes y tener un acabado 

sin filos, sin rebasas o aristas”.  La Administración señala que el Servicio de Enfermería accede 

a lo propuesto por la recurrente, solicitando que sean modificados los ítems 1, 2 y 3 como se 

indica a continuación: “Ítem 1, set descartable translucido/ Punto 6.1.7.1. Debe de tener entre 

uno y tres accesos en forma de "y", mismos que no deben permitir el derrame de líquidos, 

acople en cada una de sus partes y tener un acabado sin filos, sin rebasas o aristas./  Ítem 2, 

set descartable opaco con filtro./ Punto 6.2.7.1 Debe de tener entre uno y tres accesos en forma 

de "y", mismos que no deben permitir el derrame de líquidos, acople en cada una de sus partes 

y tener un acabado sin filos, sin rebasas o aristas./ Ítem 3, set descartable opaco sin filtro./ 

Punto 6.3.5..1. Debe de tener entre uno y tres accesos en forma de "y", mismos que no deben 

permitir el derrame de líquidos acople en cada una de sus partes y tener un acabado sin filos, 

sin rebasas o aristas”. Criterio de la División: Se observa que la Administración se allana a la 

pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario según lo propone el 

objetante. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del 

recurso. 3) Vigencia de la oferta. Indica la objetante que el cartel dispone que los oferentes 

deben ofrecer una vigencia mínima de oferta de 150 días hábiles. Estima que en las 

condiciones actuales de la economía nacional y en paralelismo con los demás plazos bajo los 

cuales está estructurado el procedimiento de licitación pública, exigirle a los oferentes una 

vigencia mínima de 150 días hábiles durante la cual han de mantener sus precios resulta 

excesivo y desborda todo parámetro de razonabilidad. La Administración señala no lleva razón 

la recurrente, y hace ver que no está aportando ninguna justificación de peso y ni carga con la 

prueba  para señalar una limitación al pliego de condiciones que venga a colocar a los oferentes 
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en alguna desventaja. Aclara que por la cuantía de la compra y ante la existencia de toda una 

logística, de acuerdo al Modelo de Distribución de Competencias de la CCSS, las adquisiciones 

por un monto mayor a $1.000.000.00 requieren de la firma de la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social para la realización del acto final, razón por la cual previo a la 

adjudicación debe pasar por otras instancias para la valoración, como lo serían la revisión por 

parte de la Dirección Jurídica, la Comisión Especial de Licitaciones. Solicita desestimar lo 

recurrido en este punto. Criterio de la División: En el caso concreto, la empresa objetante no 

ha demostrado cómo se limita su participación con esta disposición cartelaria, sino que 

únicamente se limita a indicar  que en las condiciones actuales de la economía nacional el 

exigir una vigencia mínima de 150 días hábiles lo estima excesivo y poco razonable. Así, no 

logra acreditar el objetante los motivos por los cuales su representada se vería impedida de 

cumplir con dicha disposición, o cómo de frente a los plazos legalmente establecidos y en 

aplicación de la propia normativa interna de la Administración promovente como lo es el modelo 

de distribución de competencias, el plazo exigido resulta excesivo o desproporcionado, pues el 

recurrente ni siquiera hace el ejercicio de cuál estima debe ser un plazo de vigencia de oferta 

razonable de frente a un concurso de la naturaleza del que nos ocupa, incurriendo así en falta 

de fundamentación. En relación con el tema de la vigencia de la oferta, resulta oportuno citar lo 

indicado por este Despacho en la resolución No. R-DCA- 733-2016 de las trece horas cincuenta 

y un minutos del primero de setiembre de dos mil dieciséis, donde se expuso: “Debe tenerse 

claro, que este requisito es impuesto por el ordenamiento jurídico con la finalidad de tener 

certeza respecto a la seriedad en la propuesta de un oferente, es por ello que el plazo de 

vigencia definido para una oferta, permite garantizar a la Administración que durante ese plazo, 

el oferente mantendrá las condiciones indicadas en esta, a efecto de brindar seguridad a su 

propuesta, aspecto que se complementa con la vigencia de la garantía de participación cuando 

así haya sido requerido, como un respaldo de esa manifestación de voluntad. En consecuencia, 

luego de transcurrido ese plazo, la oferta pierde su vigencia, y en consecuencia constituye un 

indicio claro de que esas condiciones inicialmente ofrecidas no se mantendrían, es por ello que 

la normativa requiere que si el oferente no ha realizado de manera oficiosa una prórroga a su 

propuesta, sea la Administración la que lo prevenga para ello, con la finalidad de determinar si 

mantiene o no esas condiciones originales o si por el contrario desiste de su propuesta.”  En 

atención a lo anterior y ante la falta de fundamentación del recurso procede declarar sin lugar 

la acción recursiva en este extremo. ------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa, 178, 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos 

de objeción interpuestos por las empresas NUTRICARE S.A. y por CEFA CENTRAL 

FARMACÉUTICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000010-

2101 promovida por el  HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDEDON GUARDIA de la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de set de descartables para 

bomba de infusión. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones  al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------  

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