
R-DCA-1097-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiún minutos del treinta de octubre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SAGA INGENIERÍA S.A, en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2019LA-000012-0015700001, 

promovida por el BANCO DE COSTA RICA, para construcción de oficina del Banco de Costa 

Rica en Tres Ríos, recaído a favor de la empresa EDIFISA CONSTRUCTORA S.A. por un 

monto de ¢992.869.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve la empresa Saga Ingeniería S.A presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No.2019LA-000012-0015700001, promovida por Banco 

de Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veintisiete minutos del veintiocho de agosto de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración licitante la remisión del expediente 

administrativo de la contratación, solicitud que fue atendida mediante oficio No. OCA-081-2019 

del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, donde se indica que el procedimiento se 

tramita por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas con dos minutos del nueve de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, a la empresa 

adjudicataria y a la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción S.A., con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------------------  

IV. Que mediante auto de las ocho horas con dieciocho minutos del primero de octubre de dos 

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

se refiriera a la suma de dinero disponible en el presupuesto para hacer frente a la 

contratación, así como a las afirmaciones plasmadas en la acción recursiva, principalmente 

sobre la cotización de TPO, y a posibles incongruencias en relación con la cotización del ítem 

No. 12201. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de octubre de dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial al apelante, para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la empresa adjudicataria y la empresa 

Proyekta Ingeniería y Construcción S.A. al momento de contestar la audiencia inicial, y la 

Administración licitante al momento de contestar la audiencia inicial y la audiencia especial. 

Asimismo, se confirió audiencia especial a la apelante, la adjudicataria y la empresa Proyekta 

Ingeniería y Construcción S.A., para que se refirieran a lo manifestado por la Administración en 

el oficio No. jamc19-30 del dos de octubre de dos mil diecinueve, con ocasión de la audiencia 

especial conferida mediante auto de las ocho horas con dieciocho minutos del primero de 

octubre de dos mil diecinueve. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las ocho horas del quince de octubre de dos mil diecinueve, esta 

División confirió audiencia especial a la apelante para que indicara si, de conformidad con los 

términos del inciso c) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

aceptaba o no ajustar el precio de su oferta al presupuesto dispuesto por la Administración, 

manteniendo las condiciones y la calidad de su oferta. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------ 

VII. Que mediante auto de las siete horas con treinta y tres minutos del dieciocho de octubre 

de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación, por diez días hábiles adicionales, a 

partir del vencimiento del plazo inicial de treinta días hábiles establecido para resolver los 

recursos de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Que mediante auto de las siete horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración 

licitante, a la empresa adjudicataria y la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción S.A, para 

que se refirieran a la nota del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve presentada por la 

empresa recurrente, con ocasión de la audiencia especial conferida mediante auto de las ocho 

horas del quince de octubre de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------- 

IX. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 
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a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios 

para su resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. 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. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Saga Ingeniería S.A. aportó 

dentro de su oferta un documento denominado “BCR TRES RIOS OFERTA FINAL 

(PRESUPUESTO)” en el que se consignó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

[...] 

 

[...]” ([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, Consultar, Resultado de la 

apertura, Posición de ofertas: No. 3, Nombre del proveedor: 2019LA-000012-0015700001-

Partida 1-Oferta 5, SAGA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 3, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos de la oferta, No. 3: Oferta Saga, Archivo adjunto: 

OFERTA.rar). 2) Que mediante nota sin número del 07 de julio de 2019, la Administración le 

solicitó a la empresa Saga Ingeniería S.A., para lo que resulta de interés, lo siguiente: “En la 

línea 5607 “Recubrimiento en TPO según detalle (incluye alero)” en su presupuesto se indica 

un 85m2. En los planos se solicita se coloque en toda el área de cubierta, por favor indicar si 

su oferta incluye la totalidad de TPO solicitada e indicarlo en m2, indicar en donde se incluye y 

su desglose.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, 

Listado de solicitudes de información, Nro de solicitud: 184378, Título de la solicitud: 

SUBSANACION OF SAGA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA / Ingenieria 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(0212019014200358), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Archivo adjunto: Saga 

Ingeniería SA. OU.docx [0.02 MB]). 3) Que la empresa Saga Ingeniería S.A, en atención de la 

solicitud de subsanación requerida, mediante nota sin número del 05 de julio de 2019, 

manifestó lo siguiente: “4. Línea 5607 “Recubrimiento TPO”. / Respuesta nuestra empresa 

consideró todo el TPO que viene indicado en planos. La totalidad del costo se declaró en la 

línea 5607. Se adjunta plano del TPO.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 185860, Título 

de la solicitud: Ampliación del plazo para Subsanaciones, Consultar, Detalles de la solicitud de 

información, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de 

información, Archivo adjunto: subsane # 3 (1).rar [4.61 MB]). 3.1) Que la empresa Saga 

Ingeniería S.A. aportó la siguiente lámina: 

 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro de solicitud: 185860, Título de la solicitud: Ampliación del plazo 

para Subsanaciones, Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de la 

verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, Archivo adjunto: 
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subsane # 3 (1).rar [4.61 MB]). 3.2) Que la empresa Saga Ingeniería aportó documento 

denominado “Tabla de presupuesto”, con el siguiente detalle: 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...]” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro de solicitud: 185860, Título de la solicitud: Ampliación del plazo 

para Subsanaciones, Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de la 

verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, Archivo adjunto: 

Tabla de Presupuesto SAGA EE 5 Julio 2019 (3).xlsx [0.16 MB]). 4) Que mediante oficio No. 

jamc19-18 del 11 de julio de 2019, respecto a la oferta presentada por la empresa Saga 

Ingeniería S.A., la Administración señaló lo siguiente: “La Oferente cumple con los requisitos 

mínimos de admisibilidad pero la Administración encuentra en la línea 5607 “Recubrimiento en 

TPO según detalle (incluye alero)” una diferencia importante con respecto al presupuesto del 

Banco y otros Oferentes. Ante lo indicado se solicita la aclaración respectiva y la Oferente 

responde sin aclarar este punto por lo que es claro para esta Oficina el alcance considerado 

en la línea citada y lo encuentra insuficiente de acuerdo con planos y especificaciones 

técnicas” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final 

del estudio de las ofertas, Partida No. 1, Posición No. 3, Nombre del Proveedor: SAGA 

INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, 

[Información de la oferta], Fecha de verificación: 12/07/2019 16:53, Resultado: No cumple, 

Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, No. 1: Criterio 

técnico, Documento adjunto: EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS CONSTRUCCIÓN 

TRES RÍOS jamc19-18 vf.pdf [0.82 MB]). 5) Que la licitación abreviada No. 2019LA-000012-

0015700001 se adjudicó a favor de la empresa Edifisa Constructora S.A., por un monto de 

¢992.869.000,00 ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar).------------- 
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: Sobre la exclusión de la oferta del 

recurrente, cobertura en TPO. El apelante señala que la Administración le atribuye un 

incumplimiento a su oferta pues encuentra que en la línea 5607 "Recubrimiento en TPO según 

detalle (incluye alero)" existe una diferencia importante con respecto al presupuesto del Banco 

y otros oferentes. Añade que en el informe se consigna que se encuentra insuficiente de 

acuerdo con planos y especificaciones técnicas. Indica que el requerimiento de la 

Administración versa sobre la línea 5607 y explica que la lámina AR05, muestra la planta de 

cubierta y todos los detalles que llevan TPO, por lo que su empresa entiende que eso es lo 

que debe declararse en la línea. Agrega que, según planos, el TPO que se indica en los 

detalles es de 85 m2, el mismo se indica en las zonas marcadas en los recuadros de colores. 

Manifiesta que la línea cuestionada indica claramente que se trata del TPO de detalles. 

Considera que su respuesta se dio conforme al cuestionamiento de la línea y fue más allá de 

lo requerido, puesto que se marcaron los detalles sobre los que la Administración tenía duda. 

Adiciona que en la misma respuesta se indicó que el TPO de la línea cuestionada es la 

totalidad de lo que viene en el detalle de los planos y expone que entiende que lo que la 

Administración quería consultar era lo plasmado en las especificaciones técnicas, punto 3.18.3 

Membrana para Cubierta Tipo Ultraply TPO, pero no lo consultó con esa claridad, porque la 

pregunta dirigida a la empresa fue referente a la línea 5607. Agrega que entiende que la 

Administración por no contar con una línea específica dentro del desglose para lo solicitado en 

especificaciones punto 3.18.3 Membrana para Cubierta UltraplyTPO, ha querido confirmar si 

los oferentes lo incluyeron en la línea 5607 “Recubrimiento de TPO según detalle”. Expone 

que como no se especifica una línea para la Membrana para Cubierta Tipo Ultraply TPO 

solicitada en el punto 3.18.3, queda a criterio del oferente dónde puede incorporarla al 

presupuesto, por lo que no comprende los cuestionamientos de la Administración y tampoco 

cómo puede excluirse a una oferta, bajo ese argumento, si la línea es inexistente. Aclara que 

su empresa incluye todo lo solicitado en planos, especificaciones y aclaraciones. Afirma que 

su empresa sí cotizó el total de la membrana solicitada en el punto 3.18.3 Membrana para 

Cubierta Tipo Ultraply TPO, que es diferente del Recubrimiento TPO en detalle. Afirma que se 

ha dado un trato desigual entre los oferentes y cuestiona las razones por las cuales, ante la 

duda, no se le requirió una segunda aclaración, como en el caso de Edifisa. Indica que 

presenta la respuesta que la Administración consideró incompleta y detalla dónde se incluyó lo 

solicitado en especificaciones 3.18.3. Añade que aporta un comparativo de los costos de la 
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línea 5603, en donde se refleja que su empresa tiene el segundo valor más alto, precisamente 

por la consideración de la especificación 3.18.3. El adjudicatario señala que el Banco solicitó a 

la mayoría de los oferentes información referente al TPO y que en su caso la información fue 

atendida en tiempo y de manera completa. Considera que no hubo ningún trato desigual, sino 

que por el contrario SAGA sí recibió el beneficio de la ampliación de plazo. Explica que a su 

empresa se le requirió subsanar lo relacionado con la línea 5607 “Recubrimiento en TPO 

según detalle (incluye alero)” y que respondió que sí estaba considerado y aclara que su oferta 

incluye 382 m2 de recubrimiento de TPO. Añade que posteriormente se le solicita indicar 

cuántos metros cuadrados de cubierta en lámina de techo contempla su oferta, a lo que se 

respondió que contempla 319 m2 de cubierta en lámina de techo. Señala que los dos 

subsanes solicitados por el Banco son completamente distintos y tienen que ver con diferentes 

alcances del proyecto, por lo que es incorrecto afirmar que se requirieron nuevas aclaraciones 

a las mismas preguntas. Afirma que el recurrente no tiene legitimación para accionar la vía 

recursiva, al incumplir con requisitos sustanciales del cartel. Expone que con la información 

contemplada en el recurso, se deja claro que el alcance de tal oferta solamente contempla 85 

m2 de TPO y que no incluye el TPO sobre toda la cubierta en lámina de techo, tal y como se 

establece en el cartel. Señala que en el documento “DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRES RÍOS FINAL 2019.04.17” se indica que las losas de 

concreto chorreadas de cubierta y vigas de canoa de concreto, serán impermeabilizadas con 

el sistema TPO, que se aplicará el sistema de TPO a las cubiertas livianas, botaguas, canoas 

y precintas y que la membrana firestone ultraply TPO de 1.14 mm, se debe colocar en toda la 

superficie de la cubierta del techo. Adjunta la lámina “07 LAMINAS ARQUITECTONICAS BCR 

TRES RIOS GE-01 AR-14-AR-05” con el énfasis en que se requiere aislamiento término de 

polyisocianurato tipo firestone ISO 95+ de 38 mm / fm class 1. Afirma que se aprecia la 

necesidad de colocar TPO sobre todas las cubiertas de techo. Indica que adjunta una imagen 

de los techos, en la que se puede visualizar las áreas que deben estar cubiertas con TPO. 

Añade que el área a cubrir no son solamente los 85 m2 indicados en la oferta de SAGA, por lo 

que no contempla dentro de su oferta la totalidad de TPO que se solicitan en planos y 

especificaciones y agrega que la oferta es inelegible por ese motivo. Reitera que el apelante 

pretende justificar el faltante del recubrimiento tipo TPO, incluyéndolo en la línea de estructura 

metálica, a pesar de que sí existe una línea específica para ofertar ese elemento en cuestión. 

Agrega que en la oferta original la línea No. 5603 presentaba un monto de ¢2.231,29 x kg de 
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acero, sin embargo, en el subsane se ve en la obligación de modificarlo a ¢1.652.57 x kg de 

acero, debido a su necesidad de intentar justificar su faltante de TPO. Considera que el 

apelante ofertó un objeto contractual diferente e incompleto, lo que resulta en su inminente 

exclusión y su incapacidad de resultar readjudicada. Añade que la tabla con la que intenta 

justificar la diferencia faltante respecto al TPO, varía el precio unitario del kilogramo de acero 

ofertado de la línea No. 5603, con lo que se varía un elemento esencial de la oferta, como lo 

es el precio, que la torna inelegible. La empresa Proyekta aclara que la cobertura TPO es una 

membrana flexible para techos, fabricada con poliolefina termoplástica que se produce como 

un refuerzo de poliéster entramado y que es soldable con aire caliente y es adecuada para una 

variedad de aplicaciones en cubiertas con pendiente baja. Menciona que es aplicable 

directamente a las superficies de techo, ya sean láminas metálicas o losas de concreto. 

Manifiesta que SAGA en ningún momento aclara que efectivamente desde el principio haya 

incluido en su propuesta la cubierta TPO correspondiente a la cubierta en lámina HG #26. 

Expone que la cubierta de TPO debe aplicarse a dos superficies, a saber: losas de concreto y 

la cubierta de la lámina HG #26, para un total de 405 m2 de superficies, con lo que la oferta 

sería insuficiente. Indica que de no haber incluido el TPO correspondiente a la cubierta de la 

lámina HG #26 en la línea 5607, debió incluirla en la línea 5606, pero su precio unitario no 

permite justificarlo. Señala que la justificación de incluirlo en la línea 5603 no es creíble, ya que 

SAGA al abrir el presupuesto de la línea mencionada declara un monto de ¢8.854.506,00 para 

los 320 m2 de cubierta de la lámina HG #26, con un valor unitario de ¢27.640,33, el cual es 

menor al cotizado en la línea 5607 de ¢32.611,20. Argumenta que la impermeabilización TPO 

sobre una cubierta metálica tiene un precio mayor al de la de concreto, ya que requiere la 

colocación de aislante adicional que permita una mayor difusión del sonido y del calor, además 

de constituir un anclaje para la membrana TPO. Concluye que el apelante está acomodando 

los montos de su oferta para justificar su omisión, por lo que la oferta es insuficiente y debe 

mantenerse inelegible. La Administración manifiesta que con base en el subsane presentado, 

se puede ver que el apelante no tomó en cuenta todo el alcance solicitado en planos, ya que 

no cumple con el área total de la cubierta. Indica que la contestación es insuficiente para la 

Administración y que por ello no se solicita más aclaraciones. Expone que diferente es el caso 

de la adjudicataria, donde se considera que la respuesta cumple con lo solicitado. Al atender la 

audiencia especial agrega que en el formulario del presupuesto se incluyó en el grupo 5600 

“Obras Metálica y Techos”, la línea 5607 “Recubrimiento de TPO según detalle (incluye alero)” 
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para la colocación de la cubierta cuyos detalles constructivos constan en las especificaciones 

técnicas y en los planos constructivos. Indica que entre las solicitudes de aclaraciones que se 

hicieron a los oferentes, tanto el recurrente como el adjudicatario presentaron áreas mucho 

menores que las estimadas por la Administración -aproximadamente 375 m2-, por lo que se 

les solicitó aclarar si incluían en su oferta la totalidad de TPO solicitada en el proyecto. Señala 

que el recurrente manifestó que su oferta consideraba todo el TPO indicado en planos en la 

línea 5607 y adjuntó la lámina AR-05 (07/76) de los planos, donde se muestra el detalle de la 

instalación de TPO en losa de concreto y pasarela. Afirma que no se hace referencia a la 

lámina AR-08 (10/76) donde en la sección longitudinal E-E indica “CUBIERTA ONDULADA HG 

#26 ESMALTADA AMBAS CARAS CON TPO” ni a las especificaciones técnicas que solicitan 

que las losas de concreto sean impermeabilizadas con el sistema de TPO, lo mismo que las 

cubiertas livianas, botaguas, canoas y precintas. Manifiesta que es claro que la empresa no 

cumple con el área total de TPO solicitada y, al ser determinante la cantidad de metros 

cuadrados ofertados, no era pertinente solicitar aclaraciones adicionales. Manifiesta que le 

sorprende que ahora el recurrente caiga en cuenta que incluyó un elemento tan relevante en 

otra línea y que corresponda a la estructura del techo, mezclando unidades de peso, como son 

kilogramos con unidades de área de cuantificación de TPO, lo que hace la aclaración poco 

clara e incoherente. Añade que se presenta un cuadro para justificar la inclusión de TPO en la 

línea 5603, la cual presenta la misma cantidad de kilogramos para la estructura principal pero 

a un precio unitario diferente. Argumenta que el realizar una revisión en la categoría 5000 

“Obras de infraestructura”, sub categoría 5600 “Obra metálica y techos” el total presupuestado 

es de ¢62.956.638,46, el cual es superior en más de ¢11.000.000,00 al del recurrente, por lo 

que se alerta sobre la falta de algún punto del presupuesto en dicho total. Agrega que el precio 

estimado por el Banco para el kilogramo de estructura metálica es de ¢2.657,24, mientras que 

en la oferta de SAGA se encuentra en ¢2.231,29 y luego baja a ¢1.652,57 al desglosar la 

supuesta inclusión de TPO. Considera que aun con la aclaración presentada, la Administración 

no está segura de que el recurrente incluya todo el TPO solicitado en planos y 

especificaciones, máxime que la unidad es “Global” y no es posible constatar por medio de la 

aritmética que las dos líneas sumen al menos los 375 m2 requeridos. Criterio de la División: 

Como punto de partida se hace necesario conocer qué dispone el pliego cartelario respecto al 

tema que se analiza; así el cartel establece: “3.18.2. CUBIERTA LIVIANA Y LOSAS DE 

TECHO. / Tanto las losas de concreto chorreadas de cubierta, vigas canoa de concreto, serán 
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impermeabilizadas con el sistema TPO o similar superior aprobado. [...] 3.18.3. MEMBRANA 

PARA CUBIERTA. / Membrana Firestone UltraPly TPO de 1.14mm, a colocar sobre toda la 

superficie de la cubierta del techo.” (http://www.sicop.go.cr/index.jsp, Pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2019LA-000012-0015700001, Descripción: 

Construcción Oficina Banco de Costa Rica en Tres Ríos, Consultar, [2. Información de Cartel], 

2019LA-000012-0015700001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. 

Documento del cartel], No. 35: Documentos del cartel, Archivo adjunto: DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS TRES RÍOS FINAL (1).pdf (4.35 

MB)). Asimismo, en el pliego de condiciones se incluyó un documento denominado “Tabla de 

Presupuesto a llenar por los oferentes”, el cual contempla el siguiente detalle:  

 

[...] 

 

(http://www.sicop.go.cr/index.jsp, Pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LA-000012-0015700001, Descripción: Construcción Oficina Banco de Costa Rica en Tres 

Ríos, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LA-000012-0015700001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 26: Tabla de Presupuesto a 

llenar por los oferentes, Archivo adjunto: Tabla de Presupuesto a llenar por los oferentes.xlsx 

(0.11 MB)). De conformidad con lo anterior, se entiende que los oferentes debían cotizar lo 

correspondiente al recubrimiento en TPO, siguiendo las especificaciones cartelarias. En el 

caso concreto, el recurrente aporta con su oferta la tabla anteriormente inserta y en la línea 

No. 5607 “Recubrimiento en TPO según detalle (incluye alero)” indica una cantidad de 85 m2 

(hecho probado 1). Sobre lo anterior, la Administración le solicita aclarar “[...] si su oferta 

incluye la totalidad de TPO solicitada e indicarlo en m2, indicar en donde se incluye y su 

desglose.” (hecho probado 2). Al respecto, el oferente expone que “[...] consideró todo el TPO 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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que viene indicado en planos. La totalidad del costo se declaró en la línea 5607. Se adjunta 

plano del TPO” (hecho probado 3), y adjunta la lámina AR-05 (hecho probado 3.1), así como 

una “Tabla de presupuesto” con el mismo detalle de la oferta para la línea No. 5607 

“Recubrimiento en TPO según detalle (incluye alero)” (hecho probado 3.2). Así las cosas, la 

Administración determina que la oferta no cumple, por cuanto “[...] encuentra en la línea 5607 

“Recubrimiento en TPO según detalle (incluye alero)” una diferencia importante con respecto 

al presupuesto del Banco y otros Oferentes. Ante lo indicado se solicita la aclaración 

respectiva y la Oferente responde sin aclarar este punto por lo que es claro para esta Oficina 

el alcance considerado en la línea citada y lo encuentra insuficiente de acuerdo con planos y 

especificaciones técnicas” (hecho probado 4). De frente a lo anterior, el recurrente presenta 

escrito ante esta sede, en el que indica: “Al presente entendemos que la Administración quería 

consultar referente a lo plasmado en las especificaciones técnicas, punto 3.18.3 Membrana 

para Cubierta Tipo Ultraply TPO [...]” (folio 20 del expediente del recurso de apelación). Y 

agrega: “[...] les detallamos donde se incluyó lo solicitado en especificaciones 3.18.3 que ahora 

entendemos fue la consulta inicial de la administración [...] 

 
[...]” (folio 24 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, el recurrente pretende 

justificar su faltante aduciendo que la misma se encontraba incluida en la línea No. 5603 que 

corresponde, según tabla de presupuesto, a “Estructura ppal Ejes A-F, 5-8 niv 0+6, 60”. Sobre 

lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, la línea No. 5603 “Estructura ppal 

Ejes A-F, 5-8 niv 0+6, 60” fue inicialmente cotizada en kilogramos como unidad de medida y 

con un precio unitario de ¢2.231,29, según se observa: 

 

([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: No. 3, Nombre del proveedor: 2019LA-000012-0015700001-Partida 1-

Oferta 5, SAGA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 3, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos de la oferta, No. 3: Oferta Saga, Archivo adjunto: OFERTA.rar). Y 

ahora el recurrente pretende incluir un material que, según su misma propuesta económica 

para el recubrimiento en TPO (hecho probado 1), se contempló en metros cuadrados. En 
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segundo lugar, desde etapas tempranas, la interrogante de la Administración fue si el oferente 

contempla la totalidad de TPO requerida y le solicitó de manera expresa indicar su cantidad en 

metros cuadrados (hecho probado 2). No obstante lo anterior, en esta sede tampoco se ha 

acreditado la cantidad en “metros cuadrados” de TPO cotizada por el oferente, ya que el 

desglose de la línea No. 5603 solamente contempla una unidad global (folio 24 del expediente 

del recurso de apelación), sin que se indique expresamente los metros cuadrados del material 

que se ponen a disposición de la Administración para cumplir con el alcance de la 

contratación. Sobre lo anterior, si bien el recurrente menciona que “[...] la línea se llama 

Membrana 3.18.3 para Cubierta Tipo Ultraply TPO, aditivos y Pintura, de ahí que la mezcla de 

actividades en distintas unidades se declaró como global [...]” (folio 202 del expediente del 

recurso de apelación), lo cierto es que siendo ese justamente el punto cuestionado, el 

recurrente debió abrir su cotización para efectos de demostrar de manera fehaciente la 

cantidad de TPO cotizado en su correspondiente unidad de medida, es decir, metros 

cuadrados. Así las cosas, para esta División no es posible tener por acreditado que el oferente 

contemplara el metraje correspondiente al material solicitado, el cual de conformidad con lo 

indicado por la misma Administración corresponde a 375 m2 aproximadamente (folio 171 del 

expediente del recurso de apelación). Ahora, si bien el recurrente aduce una ventaja indebida 

a favor de otros oferentes por la posibilidad de cotizar líneas globales, lo cierto es que tanto al 

apelante, como a la adjudicatario y a la empresa Proyekta, se les requirió “Desglosar las líneas 

del apartado civil del presupuesto que se indican como Global e indicarlas por unidad” ([2. 

Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro de solicitud: 184378, Título de la solicitud: SUBSANACION OF 

SAGA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA / Ingenieria (0212019014200358), Consultar, 

Detalles de la solicitud de información, Archivo adjunto: Saga Ingeniería SA. OU.docx [0.02 

MB]). ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado 

de solicitudes de información, Nro de solicitud: 184375, Título de la solicitud: SUBSANACION 

OF EDIFISA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA / gerencia general 

(0212019014200357), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Archivo adjunto: 

Edifisa Constructora SA OU.docx [0.03 MB]). ([2. Información de Cartel], Resultado de la 

solicitud de información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro de solicitud: 

184386, Título de la solicitud: SUBSANACION OF PROYEKTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA / Ingeniería (0212019014200361), Consultar, 
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Detalles de la solicitud de información, Archivo adjunto: Proyekta Ingeniería y Construcción 

SA. OU.docx [0.02 MB]). Así las cosas, todos debieron exponer sus unidades y cantidades, sin 

que sea posible justificar ahora la cotización del TPO en una unidad global que nada dice de la 

cantidad de metros cuadrados y, por ende, de la completitud del objeto contractual. Aunado a 

lo anterior, en relación con la ventaja indebida a favor de los demás oferentes, en especial del 

adjudicatario según alega el apelante, y concretamente a las posibilidades de subsanación, 

debe observarse que la interrogante hecha al adjudicatario fue muy similar a la del apelante en 

los siguientes términos: “En la línea 5607 “Recubrimiento en TPO según detalle (incluye alero)” 

en su presupuesto se indica un 63m2. En los planos se solicita se coloque en toda el área de 

cubierta, por favor indicar si su oferta incluye la totalidad de TPO solicitada e indicarlo en m2, 

indicar en donde se incluye y su desglose.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la 

solicitud de información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro de solicitud: 

184375, Título de la solicitud: SUBSANACION OF EDIFISA CONSTRUCTORA SOCIEDAD 

ANONIMA / gerencia general (0212019014200357), Consultar, Detalles de la solicitud de 

información, Archivo adjunto: Edifisa Constructora SA OU.docx [0.03 MB]). Al respecto, el 

adjudicatario respondió lo siguiente: “Nuestra oferta si considera dentro de su alcance colocar 

en toda la cubierta el recubrimiento en TPO. Dentro de la línea 5607 “Recubrimiento en TPO 

según detalle (incluye alero)” se contemplan 63 m2. Dentro de la línea 5606 “Cubierta en 

lámina HG#26 (incluye botaguas, precinta)” se incluyen 319 m2 de TPO con un valor de 

₡21,865,715.00 (Veintiún millones ochocientos sesenta y cinco mil setecientos quince)”. ([2. 

Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro de solicitud: 184375, Título de la solicitud: SUBSANACION OF 

EDIFISA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA / gerencia general (0212019014200357), 

Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de verificación: Resuelto, Consultar, 

Respuesta a la solicitud de información, No. 1: RESPUESTAS PUNTO POR PUNTO, Archivo 

adjunto: RESPUESTA SUBSANE 184375.pdf [0.47 MB]). Así las cosas, se logra reflejar una 

cantidad total de 382 m2 de TPO, lo cual supera el mínimo establecido por la Administración. 

Lo anterior dista del caso del apelante, por cuanto éste solamente indicó que su oferta 

considera todo el TPO, en la línea No. 5606, sin mayor justificación de cantidades de metros 

cuadrados. Bajo las anteriores consideraciones, este órgano contralor estima que no son de 

recibo los alegatos plasmados en la acción recursiva y, por ende, se consolida el 

incumplimiento determinado por el Banco de Costa Rica en sede administrativa. Finalmente, 
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debe observarse que con ocasión de la audiencia inicial conferida, el adjudicatario expuso 

incumplimientos en contra de la oferta recurrente, a saber: “[...] en la tabla de actividades 

presentada con la oferta original la apelante consignó un monto de ¢2.231,29 x kg de acero, 

sin embargo en el subsane en el folio 0024 se ven en la obligación de modificarlo a ¢1.652.57 

x kg de acero debido a su necesidad de intentar justificar su incapacidad por demostrar que el 

TPO se encontraba incluido en la línea que le correspondía con toda claridad.” (folio 131 del 

expediente del recurso de apelación). Y agrega: “Para la línea 28704 según el presupuesto 

detallado entregado por SAGA considera 1 unidad de Extractor EX02, según lámina AA-01 se 

requiere de 3 unidades con lo cual su oferta evidencia resultar incompleta, con un costo 

indicado por unidad 641 047,73.”(folio 131 del expediente del recurso de apelación). Sobre lo 

anterior, aun teniendo la oportunidad procedimental de pronunciarse y defenderse, al atender 

el auto de las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve, 

el recurrente no se refirió, por lo que no existe claridad sobre la totalidad del objeto cotizado y 

sobre los costos unitarios de la línea No. 5603. Así las cosas, valorando lo que viene expuesto, 

es dable concluir que el apelante no ostenta legitimación para accionar la vía recursiva, toda 

vez que su oferta no puede ser considerada elegible dentro del concurso por los vicios 

expuestos y, por ende, no cuenta con la posibilidad de resultar adjudicataria. En virtud de lo 

expuesto se declara sin lugar el recurso de apelación incoado. De conformidad con el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico. Finalmente, se impone rechazar de 

plano de los argumentos expuestos por la empresa Proyekta en contra de la empresa 

adjudicataria (folios 140 a 141 y 259 a 260 del expediente del recurso de apelación), por 

cuanto la audiencia inicial conferida era exclusivamente para que se refirieran “[...] a los 

alegatos formulados por la empresa apelante en su escrito de interposición del recurso [...]” 

(folio 113 del expediente del recurso de apelación) ya que los incumplimientos en contra de la 

oferta adjudicada debían plasmarse mediante una acción recursiva, de conformidad con las 

formalidades del ordenamiento jurídico, sin que sea posible abrir esa discusión en etapas 

posteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 el recurso de apelación interpuesto 



15 
 

por la empresa SAGA INGENIERÍA S.A, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2019LA-000012-0015700001, promovida por el BANCO DE 

COSTA RICA, para construcción de oficina del Banco de Costa Rica en Tres Ríos, recaído a 

favor de la empresa EDIFISA CONSTRUCTORA S.A. por un monto de ¢992.869.000,00, acto 

que se confirma. 2) 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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