
R-DCA-1053-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas tres minutos del dieciocho de octubre del dos mil diecinueve. ------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por FARMACIAS EOS S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000011-2208, promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL – HEREDIA de la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la 

adquisición de “piperacilina/ tazobactam/ alectinib de 150 mg” (modalidad entrega según 

demanda). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de octubre de dos mil diecinueve la empresa Farmacias EOS S.A. presentó 

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

licitación pública 2019LN-000011-2208 promovida por el Hospital San Vicente de Paul en 

Heredia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintiséis minutos del ocho de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. HSPV-DA-AL-0241-2019 del diez de octubre de dos mil diecinueve el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. -------------------------------------------------------- 

III. Que el diez de octubre de dos mil diecinueve la empresa Farmacias EOS S.A. presentó 

nuevamente ante la Contraloría General de la República, idéntico recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000011-2208 promovida por el Hospital San 

Vicente de Paul en Heredia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la exclusión de ítems del objeto contractual. Manifiesta la 

empresa objetante, que para la presente contratación se obliga al proveedor a garantizar y 

mantener, como mínimo, un stock de dos meses de consumo en su bodega. Sin embargo, el 

mismo pliego regula “un proceso de exclusión”, no desarrollado en la Ley de Contratación 

Administrativa ni en su Reglamento. Si bien reconoce que la Administración bien podría 

excluir un producto de un listado de bienes a adquirir bajo esta modalidad de entrega según 



 
 

2 
 

demanda, tratándose de la adjudicación de tan sólo un Ítem, esa exclusión equivale a la 

terminación de la relación contractual, pero por acto o decisión administrativa ajena a su 

colaborador. Remite a la figura de la rescisión contractual la cual ameritaría que se contemple 

la posibilidad de resarcimiento de daños y perjuicios, si la Administración no consume todo 

ese stock que obligó mantener al contratista; o bien, si no le comunicó esa decisión de 

exclusión con un plazo suficiente y razonable como para que el contratista no siga importando 

y manteniendo un stock que la Administración no iría a utilizar. Concluye indicando que el 

cartel resulta omiso y no desarrolla tales reglas en forma acorde a principios de justicia, 

razonabilidad e equilibrio de intereses. La Administración manifiesta que la modalidad de 

entrega según demanda le permite solicitar el medicamento en cualquier momento según lo 

amerite la necesidad del mismo, que por las condiciones le permite al Hospital recibir el 

medicamento a la vez que enfrenta posibles desabastecimientos y así disminuir el riesgo de 

exposición del usuario. Continúa indicando que ya en otros concursos como el Letrozol 

(2019LA-000039-2208) la objetante participó y aceptó las condiciones. En cuanto a la 

exclusión, destaca que en el evento de que el producto pase a ser almacenable, lo cual 

implica que por normativa institucional se deben realizar los pedidos al Almacén General y no 

su adquisición local por lo que quedaría la opción de no solicitar el medicamento en un cierto 

tiempo y rescindir la relación contractual al momento de no conferir la prórroga (cada doce 

meses) sin que esa acción implique responsabilidad para la administración sobre el inventario 

de la empresa adjudicada. Criterio de la División. En el caso de análisis, se tiene por 

acreditado que el Hospital San Vicente de Paul en Heredia se encuentra tramitando una 

licitación pública cuyo objeto consta en el documento del pliego denominado Especificaciones 

de la Compra, en el cual consta que los medicamentos por adquirir son:  

ÍTEM  MEDICAMENTO DETALLE 

1 
Piperacilina/ 
Tazobactam 

Presentación del producto: Piperacilina base 4g 
(como piperacilina sódica) y tazobactam base 0.5g 
(como tazobactam sódico) Polvo liotizado para 
solución inyectable. Frasco ampolla. Entre los 
excipientes contiene al Edetato disódico 
(dihidratado) (EDTA). No contiene preservantes. 
Contiene 11.16 mEq (250 mg) de sodio. Vía de 
Administración Intravenosa. 
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2 Alectinib 150mg 

Presentación del producto: Cada cápsula dura 
contiene clorhidato de Alectinib equivalente a 
150mg de Alectinib. Cada cápsula dura contiene 
33.7mg de lactosa (como monohidrato) y 6mg de 
sodio (como laurilsulfato de sodio). Vía de 
administración oral. 

 

(folio 12 del citado documento del pliego, según consta en la documentación incorporada al 

expediente del recurso de objeción mediante disco compacto visible a folio 21, Archivo 

denominado “NI 27872-2019”). Ahora bien, el documento denominado Aspectos 

Administrativos Licitación Pública establece en el punto 3 del Precio, lo siguiente: “(…) d) El 

oferente deberá cotizar el costo unitario del objeto de la presente contratación en los que va a 

participar” (folio 02 del citado documento, según consta en la documentación incorporada al 

expediente del recurso de objeción mediante disco compacto visible a folio 21, Archivo 

denominado “NI 27872-2019”). Continúa indicando el pliego en la sección de Tabla de 

Ponderación, que las ofertas serán calificadas considerando únicamente el factor precio, al 

tenor de la siguiente fórmula: “Oferta de menor precio/ Oferta a evaluar *100%” (folio 06 de la 

citada sección, según consta en la documentación incorporada al expediente del recurso de 

objeción mediante disco compacto visible a folio 21, Archivo denominado “NI 27872-2019”). 

Bajo esta lectura integral de las cláusulas del pliego, se desprende que el Hospital pretende 

adquirir dos medicamentos organizados en dos ítems, con lo cual reguló expresamente el 

factor a considerar para evaluar ofertas, siendo éste 100% precio. Ahora bien, este órgano 

contralor no encuentra que el cartel haya dimensionado el objeto de forma lo suficientemente 

clara para entender si los ítems referidos resultan independientes o no, por cuanto el sistema 

de evaluación no lo precisa. Lo anterior resulta de especial relevancia para el caso en 

cuestión, en la medida que el objetante parte de la premisa de que puede cotizar parcialmente 

el objeto lo cual podía derivarse del Punto 3 referido al precio, en dónde se consigna que el 

oferente puede cotizar en los “que vaya a participar”, no obstante lo anterior el pliego no es lo 

suficientemente preciso en ese aspecto. Llama la atención de frente al escenario eventual de 

adjudicar parcialmente el objeto, la aplicación del proceso de exclusión regulado en las 

Especificaciones de la Compra, así: “Exclusión. El Hospital San Vicente de Paúl informará al 

adjudicatario cualquier exclusión del objeto de la presente contratación, lo que implicará que el 

adjudicatario no deberá seguir suministrando los bienes excluidos. En caso de que el producto 
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pase a ser almacenable por parte de la Institución, se dejará de solicitar el mismo y procederá 

a finiquitar la línea correspondiente” (folio 11 del citado documento, según consta en la 

documentación incorporada al expediente del recurso de objeción mediante disco compacto 

visible a folio 21, Archivo denominado “NI 27872-2019”). De considerar la Administración que 

los ítems de cita son susceptibles de ser adjudicados a oferentes distintos, lleva razón el 

planteamiento de la empresa recurrente toda vez que en la práctica el citado proceso de 

exclusión devendría los efectos de una rescisión, lo cual es totalmente factible siempre y 

cuando se observen para ello las reglas que le aplican a  esta forma de terminación anormal 

del contrato dispuestas en el artículo 214 del Reglamento a la Ley de Contratación, sobre lo 

cual esta Contraloría General señaló: “Si bien dentro de las potestades de imperio que 

mantiene la Administración en una relación contractual, se encuentra la posibilidad de 

terminar por resolución o rescisión según el supuesto que corresponda a cada contratación, 

queda claro que en el caso de esta última -sea la rescisión- siendo que se encuentra originada 

por razones de interés públicos, caso fortuito o fuerza mayor, no puede realizarse en forma 

intempestiva ni mucho menos evadiendo reconocer aquellos rubros que jurídicamente 

corresponda reconocerlos al proveedor. (…) la Administración tiene la posibilidad de poner 

término de manera unilateral a las contrataciones, no podría pensarse que ante un supuesto 

de esta naturaleza, esta no pueda tener la obligación de indemnizar a determinado proveedor, 

ya sea por la parte efectivamente ejecutada del contrato, por costos en que haya incurrido 

para su ejecución o incluso, por las proyecciones que haya realizado en función de una 

utilidad esperada, aspectos estos que entre otros deben ser valorados en cada caso particular 

(…) siendo que toda acción de la Administración que cause un perjuicio injustificado a un 

tercero debe ser indemnizada por ella. Desde luego que lo anterior no quiere decir, que la 

Administración no tenga la obligación de llevar a cabo el análisis de cada reclamo que por 

este extremo pueda serle presentado, inclusive requiriendo la información que para ello sea 

necesario” (ver R-DCA-053-2016 de las catorce horas con treinta y siete minutos del veinte de 

enero de dos mil dieciséis). En cuanto a las manifestaciones indicadas por la Unidad usuaria 

en este caso, ciertamente los contratos de naturaleza de entrega según demanda no imponen 

a la Administración la obligación de adquirir con el contratista una cantidad determinada toda 

vez que esta modalidad se encuentra supeditada al comportamiento de la necesidad puntual 

del nosocomio lo cual orientaría las diferentes solicitudes que se hagan de medicamento; en 
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consecuencia además, no estaría obligado el Hospital a suscribir las eventuales prórrogas de 

la contratación (que en todo caso constituyen una expectativa) en un escenario en que el 

interés público no lo amerite, aspecto que también fue desarrollado por este órgano contralor 

en la resolución R-DCA-053-2016 citada supra, así: “Tiene claro este Despacho, que la 

Administración en este caso, por tratarse de una contratación mediante entrega por demanda, 

no puede ni debe para este caso en particular, garantizarle al adjudicatario una determinada 

cantidad de compras del insumo, siendo que ello dependerá de la demanda que en el servicio 

este tenga (…) en aquellos casos en los cuales se permita a la Administración prorrogar un 

contrato y por razones de interés público o de conveniencia, esta considera no ejecutar una 

prórroga, lo anterior por cuanto al ser la prórroga una expectativa para el contratista, si una 

vez concluida la ejecución de un período no se continuarlo, bien puede la Administración 

desistir de la prórroga sin que esta situación -que ha sido conocida por el contratista desde el 

pliego cartelario- implique de principio indemnización alguna (…)” (ver R-DCA-053-2016 de las 

catorce horas con treinta y siete minutos del veinte de enero de dos mil dieciséis). Sin 

embargo, para el caso de análisis en donde el objeto lo integran dos ítems, vistas las 

apreciaciones que se mencionaron en líneas anteriores en cuanto a la eventual adjudicación 

de una sola línea o ítem del objeto al proveedor, ante la existencia de dos contratos 

independientes no resultaría aplicable el citado procedimiento de exclusión, sino que más bien 

se trataría de la rescisión contractual sobre alguno de los ítems. En consecuencia, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. En virtud de lo anterior se le ordena al 

Hospital armonizar el pliego cartelario, de forma que especifique en forma clara y transparente 

la forma de adjudicar el objeto contractual, y a partir de estas valoraciones determine si es 

necesario mantener o no el proceso de exclusión de frente al comportamiento que tendrá el 

objeto ante uno o dos adjudicatarios, al amparo de la normativa vigente. Todos los ajustes al 

pliego cartelario deberán efectuarse por medio de la respectiva modificación, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo 

que sea de conocimiento de los potenciales oferentes.  2) Sobre la formulación del ítem 1, 

Piperacilina - tazobactam. Manifiesta la empresa objetante, que en las especificaciones 

técnicas del ítem 1 requiere entre los excipientes, que contenga “Edetato disódico 

(dihidratado) (EDTA)” con la específica y selecta cantidad de “11,16 mEQ (256mg)” de sodio. 

Al respecto, considera que se ha tomado la formulación específica de un fabricante o producto 
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en particular para formular el requerimiento; cuando el medicamento que ofrece y pertenece a 

la Corporación Abbott contiene los elementos o principios activos objeto de adquisición pero 

con distinta formulación. Estima que el “Edetato disódico (dihidratado) (EDTA)” por ser un 

excipiente tan sólo es una sustancia -diferente del principio activo- que se mezcla en la 

elaboración del producto, para darle alguna consistencia, forma, sabor u otra cualidad que -

según, cada fabricante- facilite su uso. Continúa indicando que la misma Caja Costarricense 

de Seguro Social, a través del uso constante y periódico del producto que ha suministrado 

durante años no presenta ningún reporte adverso, lo que implica que en nada compromete. 

Refiere que en caso del medicamento “Propofol al 1% (10 mg-mL)”, emitida a principios de 

este año, la primer opción requiere “edetato disódico o metabisulfito de sodio como 

preservante”, paralela y razonablemente contempla otras opciones, donde el medicamento no 

contenga ese excipiente. Echa de menos en el caso la justificación para exigir tan específica 

cantidad de sodio y en su caso no es factible cambiar la fórmula del producto de fabricación 

extranjera que representa; el cual, además posee demostrada calidad y eficacia. La 

Administración manifiesta que la composición y excipientes del producto se contemplan en la 

Ficha Técnica Institucional, validada por la Comisión de Fichas Técnicas con lo cual no se 

trata de un criterio de exclusión propio del cartel del Hospital, sino que se trata de un requisito 

institucional. Considera que el argumento del objetante en cuanto al excipiente como una 

sustancia diferente del principio activo para facilitar el uso a criterio del fabricante va más allá 

y puede hacer diferencia en la farmacodinamia y farmacocinética del medicamento. No 

obstante lo anterior, reafirma que en el caso lo objetado deriva de una ficha oficial por lo que 

debe ser la propia Comisión de Fichas Técnicas a la que se dirijan las dudas, por ser el ente 

técnico especializado y designado institucionalmente para ello. Criterio de la División: Sobre 

el particular, consta la Versión CFT 87700 para el producto Piperacilina base 4g y tazobactam 

base 0.5g polvo liofilizado para solución inyectable (frasco ampoya), ficha que consta adjunta 

al pliego cartelario de la presente contratación, cuyo punto 1 de la Presentación del Producto 

indica: “1.1 Presentación del producto. Piperacilina base 4g (como piperacilina sódica) y 

tazobactam base 0.5g (como tazobactam sódico). Polvo liofilizado para solución inyectable. 

Frasco ampolla. Entre los excipientes contiene al Edetato disódico (dihidratado) (EDTA). No 

contiene preservantes. Contiene 11.16 mEq (256mg) de sodio” (folio 01 de la referida ficha 

técnica anexa al cartel, según consta en la documentación incorporada al expediente del 
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recurso de objeción mediante disco compacto visible a folio 21, Archivo denominado “NI 

27872-2019”). En concreto, la empresa cuestiona la composición exigida por cuanto considera 

que el excipiente de Edetato Disódico (dihidratado – EDTA) no necesariamente está presente 

en todas las fórmulas. Destaca que en su caso, ofrece el producto por medio de Corporación 

Abbott y que éste no posee el excipiente en mención, afirmación que sustenta a partir de la 

manifestación aportada con el recurso por parte de la Dra. Graciela Quirós Barrantes en 

condición de Coordinadora de Asuntos Regulatorios de Gynopharm S.A., en donde refiere que 

“el producto FADA Piperacilina Tazobactam, Registro sanitario N° 3301-AAT-5378, con 

vigencia 11/09/2024 contiene únicamente en su formulación Piperacilina (como sal sódica) 4 g 

y Tazobactam (como sal sódica) 500 mg, sin excipientes. La fórmula de nuestro producto no 

contiene EDTA, el cual es un conocido agente quelante que se utiliza en algunas 

formulaciones para mejorar su estabilidad. En nuestro caso, al no contener excipientes el 

producto, el laboratorio fabricante ha determinado que el uso de EDTA no resulta necesario, 

ya que la fórmula ha demostrado a través de los estudios de estabilidad respectivos mantener 

las especificaciones de calidad dentro de los límites establecidos durante su vida útil aprobada 

(24 meses)” (según consta en la documentación incorporada al expediente del recurso de 

objeción mediante disco compacto visible a folio 02, Archivo denominado NI 27099-2019 

ADJUNTO/ “Anexo 4.pdf”) y que según lo manifiesta ya ha sido adquirido por diferentes 

hospitales en el país. Al respecto solicita se modifique el requisito técnico catelario de forma 

que se admita al concurso la libre concurrencia de oferentes que ofrecen el medicamento con 

una formulación alterna, toda vez que la omisión del citado excipiente no genera ningún 

impacto clínico. Al respecto, dicho argumento no ha sido analizado por la Administración, en la 

medida que el Servicio Usuario de Farmacia del Hospital se limitó a indicar que una 

formulación distinta podría alterar la farmacodinamia, sin embargo se reservó cualquier 

justificación toda vez que estima que no es el área competente para pronunciarse al respecto. 

En ese sentido consideró: “debe ser a ésta comisión (fichas técnicas) a la que se dirijan las 

dudas sobre la aplicación de los criterios aquí discutidos ya que son ellos quienes representan 

el ente técnico especializado” (según consta en el oficio HSVP-BG-0205-2019, documentación 

incorporada al expediente del recurso de objeción mediante disco compacto visible a folio 21, 

Archivo denominado “NI 27872-2019”). Tomando en consideración la reserva efectuada por la 

Unidad Usuaria del Hospital, este órgano contralor estima oportuno recordar que la 
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Administración goza de discrecionalidad para definir las bases del objeto contractual, 

definición que encuentra su límite en las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica jurídica tal 

cual lo regula el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, así como en el 

ejercicio motivado de la prerrogativa de frente a los principios de libre concurrencia, igualdad, 

eficiencia, eficacia y transparencia. De esa forma, la posibilidad de disponer un requisito de 

admisibilidad debe responder a un ejercicio motivado respecto de cualquier cláusula del cartel 

partiendo de las necesidades que han sido identificadas, lo cual no se aprecia en el caso 

concreto. En virtud de lo anterior, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. Se le ordena a la Administración, incorporar los análisis o documentos que 

sustentan la determinación de la fórmula del producto y no una distinta como parámetro de 

admisibilidad. En caso de que no existe justificación debe valorarse su modificación o 

variación para ajustarla a los parámetros que sí tengan el respectivo sustento, para lo cual 

deberá valorar acudir a las instancias pertinentes y que resulten competentes para emitir 

criterio en cuanto a la cláusula que ha sido cuestionada. 3) Sobre la garantía de 

participación. Manifiesta la empresa objetante, que la cláusula 10 del cartel solicita la 

rendición de un porcentaje de garantía de participación que no resulta acorde a la modalidad -

y cuantía inestimable- de este procedimiento de contratación. La Administración manifiesta 

que al tratarse de un aspecto meramente administrativo, al no tener el servicio de Farmacia la 

competencia para referirse al respecto se sugiere realizar la consulta al Área de Gestión de 

Bienes y Servicios. Criterio de la División: Sobre este último aspecto, se extrae de la 

cláusula 10 de la Garantía de Participación visible en el documento de los Aspectos 

Administrativos Licitación Pública lo siguiente: “a) en caso de Licitación Pública será del uno 

por ciento (1%) del monto cotizado, con una vigencia no menor a 150 días naturales a partir 

de la fecha de apertura de ofertas” (folio 04 del citado documento). Ciertamente se lee que el 

Hospital estimó solicitar un porcentaje del monto cotizado, con lo cual conviene contextualizar 

que en este caso la modalidad de contratación referida en las Especificaciones de la Compra 

lo es mediante entrega según demanda. A partir de lo anterior, conviene indicar que el artículo 

37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa impone en casos de cuantía 

inestimable, la garantía corresponderá a un monto fijo. En virtud de lo anterior, se impone 

declarar con lugar este extremo del recurso. En consecuencia, se le ordena a la 

administración realizar el ajuste correspondiente al pliego cartelario para lo cual deberán 
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observar la normativa vigente y efectuarse por medio de la respectiva modificación, a la cual 

debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal 

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. --------------------------------------------  

III. OBSERVACIONES DE OFICIO RESPECTO DE LAS RESPUESTAS BRINDADAS EN LA 

RESPUESTA A LA AUDIENCIA ESPECIAL. Con respecto a las manifestaciones brindadas 

en el presente trámite, este órgano contralor estima oportuno recordar a la Administración que 

para los efectos de atender los diferentes aspectos alegados en un recurso, se deben 

optimizar las prácticas de coordinación entre las diferentes unidades que intervienen en el 

proceso de contratación. Lo anterior, por cuanto se desprende de las publicaciones 

efectuadas en el Diario Oficial la Gaceta No. 182 del jueves 26 de setiembre de 2019 y No. 

197 del jueves 17 de octubre de 2019, la comunicación efectuada por parte de la Subárea de 

Contratación Administrativa del Hospital, que en efecto pone a disposición del público las 

especificaciones técnicas del presente concurso. De lo anterior, se entiende que el área 

responsable de promover el procedimiento en este caso lo es la Subárea de marras, en 

beneficio del Servicio Solicitante que en este caso corresponde a la Farmacia del hospital. Si 

bien mediante oficio No. HSVP-DA-AL-0241-2019 de fecha 10 de octubre de 2019, el Lic. 

Carlos García Montoya en su condición de abogado de la Dirección Administrativa del 

Hospital hace remisión del oficio No. HSVP-BG-0205-2019 de fecha 11 de octubre de 2019 

suscrito por la Dra. Rosario González Morera en su condición de Jefe de la Farmacia, alusivo 

a la respuesta al recurso de objeción aquí analizado, no se pierde de vista que en algunas de 

las respuestas conferidas por parte de la Unidad de Farmacia se indicó que no era ella la 

llamada a pronunciarse considerando sus competencias, con lo cual hizo la advertencia 

expresa para que fuesen otras áreas, en concreto el Área de Gestión de Bienes y Servicios 

así como la Comisión de Fichas Técnicas las encargadas de emitir criterio sobre los temas 

específicos que se indicó para la ficha técnica de la piperacilina y sobre otros aspectos 

administrativos como la rendición de garantías, lo cual no se aprecia haya sido oportunamente 

coordinado en el caso. Es en virtud de lo anterior, que este órgano contralor estima oportuno 

recomendarle a la Administración, que observe a futuro como parte de las buenas prácticas 

que rodean no solo la planificación del procedimiento de compra sino además al amparo de 

los principios de eficiencia y eficacia, que la atención de las diferentes prevenciones y 

solicitudes las asuma directamente el Área promovente del concurso en este caso la Subárea 
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de Contratación Administrativa de conformidad con las competencias institucionales que se le 

han conferido, siendo esta la unidad a través de quien se canalicen todas las comunicaciones 

pertinentes para brindar las respuestas completas que se requieren ante una impugnación 

como esta, y se prevengan dilaciones innecesarias que puedan entorpecer no solo el curso 

del procedimiento, sino que a través del adecuado manejo de la información se consolide la 

correcta definición del objeto contractual, en aras de garantizar el adecuado manejo de los 

fondos públicos y la satisfacción del interés público.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por FARMACIAS EOS S.A. en contra del cartel de la licitación pública 

2019LN-000011-2208, promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – HEREDIA de 

la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la adquisición de “piperacilina/ 

tazobactam/ alectinib de 150 mg” (modalidad entrega según demanda). 2) PREVENIR a la 

Institución para que proceda a incorporar las modificaciones y observaciones de oficio dentro 

del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa en cuanto al conocimiento de fondo del recurso. ----------------------

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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