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R-DCA-00619-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con ocho minutos del once de junio de dos mil veinte.--------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GBM DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0012800001, promovida por BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para servicio de soporte técnico y garantía de 

fabricante para equipos de procesamiento marca HP y de telecomunicaciones marca CISCO.-- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiocho de mayo de dos mil veinte la empresa GBM de Costa Rica S.A. presentó 

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

licitación pública No. 2020LN-000005-0012800001, promovida por el Benemérito Cuerpo de 

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

II. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de mayo de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

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

oficio No. CBCR-021526-2020-PRB-00747 del tres de junio de dos mil veinte, el cual se 

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

III. 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 las partidas y líneas del cartel: La objetante señala que en 

el Capítulo I, Aspectos Técnicos del pliego de condiciones se detalla una única partida 

compuesta por dos líneas, a saber: “Soporte y garantía de fabricante para equipos de marca 

HP” y “Soporte y garantía de fabricante para equipos de Cisco”. Agrega que en la plataforma del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) se visualiza una única partida con una única 

línea, denominada “SERVICIOS DE SOPORTE DEL FABRICANTE PARA HARDWARE Y 

SOFTWARE”. Concluye entonces que una sola partida se deben cotizar dos marcas diferentes 

de equipos, y ambas serán adjudicadas a un mismo proveedor. Afirma que el cartel limita la 

participación, ya que existen en el mercado diferentes proveedores de servicios tanto a nivel de 

HP como de Cisco, que cumplen con las certificaciones y personal técnico solicitado en el pliego 

de condiciones, pero no todos los posibles oferentes tienen dentro de su giro la comercialización 

de productos HP y Cisco a la vez. Indica que hay una trasgresión a los principios de participación 
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y libre competencia, ya que su empresa no ofrece productos HP, pero sí de Cisco, con 

certificación Gold Partner desde hace muchos años en el mercado nacional y regional. Dispone 

que al realizar la separación de la partida actual en dos líneas, que permita la participación por 

cada servicio o producto, se permite que otros potenciales oferentes puedan participar en el 

presente concurso, despertando una mayor competencia en beneficio de la Administración. 

Expone que no existe ninguna razón técnica ni de otro orden para obligar a que cualquier 

interesado tenga que participar en ambos servicios, siendo que el numeral 52 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa señala que: “La obligación de participar en la totalidad 

de los renglones, solamente será posible cuando exista una justificación técnica para ello y así 

haya sido advertido en el cartel”. Solicita que se haga una separación en el pliego de los servicios 

y garantías de HP y Cisco en partidas y líneas separadas. Adiciona que se modifique el cartel 

de manera que se evidencie la separación de las partidas y líneas según el fabricante. La 

Administración manifiesta que la infraestructura institucional conformada por estos equipos y 

sus componentes se encuentra conectada entre sí, en un espacio físico de alta seguridad, por 

lo que las garantías de fábrica objeto del presente concurso, son consideradas como “críticas”, 

lo cual implica un riesgo en la operatividad del servicio, ya que los equipos estarían expuestos 

a la manipulación de dos contratistas -ambos especialistas de diferentes marcas-. Añade que 

de igual forma podrían presentarse conflictos en los criterios ante posibles errores y/o 

soluciones. Señala que la Administración se expondría a la dificultad de delimitar 

responsabilidades en casos de errores o malas prácticas, lo cual podría implicar una demora en 

la aplicación de las soluciones requeridas, acarreando afectaciones directas y poniendo en 

riesgos el servicio tecnológico que requiere la Institución. Afirma que es necesario, para los 

intereses institucionales, tramitar el servicio tal y como se plantea en el pliego de condiciones, 

de forma que se dé el servicio integralmente, con el mismo personal técnico, capacitado y sin 

discrepancias de criterios. Aclara que no se limita la participación, por cuanto en el mercado 

existen diferentes proveedores que pueden ofrecer el servicio en las condiciones requeridas. 

Manifiesta que el recurrente no ha logrado demostrar, mediante prueba idónea y 

fundamentación, que las cláusulas recurridas violenten el principio de libre concurrencia y por 

ende restrinjan o impidan su participación en el concurso que nos ocupa, por lo que el recurrente 

basa sus alegatos en una condición propia de su representada. Indica que en el mercado hay 

con capacidad para cumplir con lo requerido, por tanto, el recurrente GBM de Costa Rica S.A. 

no está siendo limitado a participar en el tanto cuente con las certificaciones de ambos 

fabricantes y el respectivo personal técnico que se requiere. Agrega que existe una necesidad 
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técnica razonada con la cual se definió las condiciones del cartel, a partir de las cuales se 

minimiza riesgos, conflictos de intereses y se asegura la organización de solventar integralmente 

su necesidad. Establece que el oferente debe ajustarse a las necesidades descritas por la 

Administración, las cuales persiguen la satisfacción de un interés público y no un interés 

individual, siendo que los requisitos solicitados en el cartel, pretenden optimizar los recursos 

económicos destinados al servicio y velar por el correcto mantenimiento y soporte de los activos 

institucionales. Solicita declarar sin lugar el recurso de objeción presentado. Criterio de la 

División: En el caso concreto, se observa que el cartel de la contratación dispone, en el 

apartado “DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS” lo siguiente: “A. Objeto de la Contratación: 

Se requiere adquirir el servicio de soporte y garantía de fabricante para los equipos y 

componentes de procesamiento marca HP y telecomunicaciones marca CISCO, según el 

siguiente detalle: 

 

[…]” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2020LN-000005-0012800001, Consultar, Descripción: Servicio de soporte 

técnico y garantía de fabricante para equipos de  procesamiento marca HP y de 

telecomunicaciones marca CISCO, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2020LN-000005-0012800001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. 

Documento del cartel], No. 1: Cartel, Archivo adjunto: Cartel - Garantías para Equipos HP y 

Cisco - VF.pdf (0.73 MB)). Asimismo, en el apartado “REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL 

OFERENTE” se impone la necesidad de: “”Cotizar todas las líneas que componen la partida 

única, por lo que debe indicar para ambas líneas el costo mensual de soporte de fábrica por 

cada equipo y componente […]” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2020LN-000005-0012800001, Consultar, Descripción: 

Servicio de soporte técnico y garantía de fabricante para equipos de  procesamiento marca HP 

y de telecomunicaciones marca CISCO, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2020LN-000005-0012800001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. 

Documento del cartel], No. 1: Cartel, Archivo adjunto: Cartel - Garantías para Equipos HP y 

Cisco - VF.pdf (0.73 MB)). Y, finalmente, en las “CONDICIONES PARA EL OFERENTE” se 

dispone que: “No se aceptarán ofertas parciales, el oferente deberá cotizar la totalidad de las 
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líneas que componen la partida única.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2020LN-000005-0012800001, Consultar, Descripción: 

Servicio de soporte técnico y garantía de fabricante para equipos de procesamiento marca HP 

y de telecomunicaciones marca CISCO, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2020LN-000005-0012800001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. 

Documento del cartel], No. 1: Cartel, Archivo adjunto: Cartel - Garantías para Equipos HP y 

Cisco - VF.pdf (0.73 MB)). En relación con lo anterior, el oferente solicita que se haga una 

división del objeto del procedimiento en dos partidas y/o líneas, para que se permita ofertar por 

aparte el “Soporte y garantía de fabricante para equipos de marca HP”, del “Soporte y garantía 

de fabricante para equipos de Cisco”. Dicha pretensión la justifica únicamente en una limitante 

a su participación, por cuanto su empresa “[…] no ofrece productos HP, pero sí ofrece productos 

y servicios marca Cisco […]” (folio 01 del expediente de objeción digital No. CGR-ROC-

2020003896). Así las cosas, si bien el recurrente menciona dicha limitante a su participación, lo 

cierto es que en la prosa del recurso no se observa un ejercicio técnico mediante el cual se 

acredite que las necesidades institucionales no se van a ver afectadas con la adjudicación de 

partidas independientes. En relación con lo anterior, debe recordarse que el deber del recurrente 

exponer las razones de su impugnación, ejercicio que debe realizar de manera fundamentada. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que dispone lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba 

que se 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.” Aunado a lo antes dicho, se tiene que la Administración, al atender la audiencia 

especial, ha manifestado que: “[…] las garantías de fábrica objeto del presente concurso, son 

consideradas como “críticas”, lo cual implica un riesgo en la operatividad del servicio, ya que los 

equipos estarían expuestos a la manipulación de dos contratistas - ambos especialistas de 

diferentes marcas-; de igual forma podrían presentarse conflictos en los criterios ante posibles 

errores y/o soluciones. / También es importante considerar la dificultad a la que se expone la 

institución para poder delimitar responsabilidades en casos de errores o malas prácticas, lo cual 

podría implicar una demora en la aplicación de las soluciones requeridas, acarreando 

afectaciones directas y poniendo en riesgos el servicio tecnológico que requiere la Institución. / 
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Por lo expuesto anteriormente, se vuelve necesario para los intereses institucionales el tramitar 

el servicio tal y como se plantea en el pliego cartelario; de tal manera que los posibles oferentes 

puedan brindar el servicio integralmente, con el mismo personal técnico, capacitado y sin 

discrepancias de criterios. / Adicionalmente, es importante aclarar que no se está limitando la 

participación, ya que existen en el mercado diferentes proveedores que pueden ofrecer el 

servicio en las condiciones requeridas.” (folio 09 del expediente de objeción digital No. CGR-

ROC-2020003896). De conformidad con lo transcrito, este Despacho entiende que la posibilidad 

de adjudicar partidas de manera independiente, expone a la Administración a riesgos de 

garantías y responsabilidades, que pueden comprometer la satisfacción del interés público 

perseguido con el concurso de marras. Bajo las consideraciones vertidas, se declara sin lugar 

el recurso de objeción incoado.------------------------------------------------------------------------------------- 

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 SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por GBM DE 

COSTA RICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-

0012800001, promovida por BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para 

servicio de soporte técnico y garantía de fabricante para equipos de procesamiento marca HP 

y de telecomunicaciones marca CISCO. 2) Se da por agotada la vía administrativa.--------------- 

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

  

  

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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