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R-DCA-00843-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del trece de agosto 

del dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO INCECO en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-0012700001 

promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI para la “Construcción del CEN-

CINAI, San Martín de Nicoya”, recaído a favor del CONSORCIO GRUPO CONDECO, por 

un monto de ¢329.960.000,00 (trescientos veintinueve millones novecientos sesenta mil 

colones exactos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el dieciséis de junio del dos mil veinte, el CONSORCIO INCECO presentó recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 2020LA-000003-

0012700001 promovida por la Dirección Nacional de Cen-Cinai.----------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las doce horas con cincuenta y tres minutos del dieciocho de 

junio del dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente 

administrativo de la contratación. Requerimiento que fue atendido por la Dirección 

Nacional de CEN-CINAI, mediante oficio No. DNCC-DG-UPI-OF-094-2020 del veintidós 

de junio del dos mil veinte, agregado al expediente digital de apelación. ------------------------ 

III.-Que mediante resolución No. R-DCA-00687-2020 de las nueve horas cincuenta y tres 

minutos del primero de julio del dos mil veinte, esta División rechazó de plano por 

improcedencia manifiesta los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INGESUR S.A. y CONSTRUCTORA ARPO S.A., 

admitiendo para trámite de fondo el recurso de apelación del CONSORCIO INCECO, para 

lo cual se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al Consorcio adjudicatario, 

para 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 digital de 

apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las ocho horas con treinta y dos minutos del veintitrés de julio 

del dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio apelante para que 

se refiriera puntualmente a los incumplimientos señalados en contra de su oferta, que 

fueron planteados por el Consorcio adjudicatario y la Administración licitante en las 

respuestas de audiencia inicial brindadas. En este mismo acto se otorgó audiencia 
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especial a la Administración para que se refiriera puntualmente a los argumentos 

señalados por el Consorcio adjudicatario en la respuesta de audiencia inicial brindada. 

Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos agregados al expediente digital de 

apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las siete horas con veintiocho minutos del treinta y uno de julio 

del dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio recurrente y al 

Consorcio adjudicatario para que se refirieran puntualmente a los argumentos esbozados 

por la Administración licitante en la respuesta de audiencia especial brindada. Dichas 

audiencias fueron atendidas mediante escritos agregados al expediente digital de 

apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), se consideró que no era necesario otorgar audiencia 

final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los 

elementos necesarios para su resolución. ---------------------------------------------------------------- 

VII.-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 la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), por lo que, para efectos de la presente resolución se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Dirección Nacional de CEN-

CINAI promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-0012700001 para la 

“Construcción de CEN-CINAI, San Martín de Nicoya, de conformidad con los términos del 

cartel y documentos adjuntos (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000003-0012700001, en el punto denominado “2. 

Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000003-0012700001 (Versión Actual)”.  2) Que al 

concurso se presentaron veintiún ofertas, entre las que se destacan las presentadas por 

el CONSORCIO INCECO y el CONSORCIO GRUPO CONDECO (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000003-0012700001, en 

el punto denominado “3.Apertura de ofertas”,  “Apertura Finalizada”).  3) Que la adjudicación del 

concurso recayó en la oferta del CONSORCIO GRUPO CONDECO (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000003-

0012700001, en el punto denominado “4.Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”). 4) 
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Que mediante solicitud No. 253407 la Dirección Nacional de CEN-CINAI, le solicitó al 

CONSORCIO INCECO, referirse -entre otros-, a los siguientes aspectos: “-Indicar en que 

ítem del presupuesto se incluyen las particiones de servicios sanitarios ubicados en las láminas 

4/29 y 6/29, cuyo detalle se encuentra en la lámina 13/29. / -En el cuadro “LISTA DE MOBILIARIO” 

aparecen 4-M12, 4-M13, 4-M15, 4-M16,16-M23; en su oferta se ofrecen 3-M12, 3-M13, 3-M15, 6-

M16,18-M23. Explique. (...)” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de la contratación No. 2020LA-000003-0012700001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de información”, No. de solicitud 253407).  5) Que 

mediante el número de documento 70520200000000001, el CONSORCIO INCECO, dio 

respuesta a la solicitud de subsanación de la Administración, aportando el archivo adjunto 

“RESPUESTA SOLICITUD ACLARACIONES.pdf”, donde textualmente indicó: “Indicar en 

que (sic) ítem del presupuesto se incluyen las particiones de servicios sanitarios ubicados en las 

láminas 4/29 y 6/29, cuyo detalle se encuentra en la lámina 13/29. RESPUESTA: • Por medio de la 

presente, aclaramos que las particiones de servicios sanitarios se incluyen dentro de nuestro 

presupuesto en el ítem 4.1 Paredes Bloques de Concreto. /  -En el cuadro “LISTA DE 

MOBILIARIO” aparecen 4-M12, 4-M13, 4-M15, 4-M16,16-M23; en su oferta se ofrecen 3-M12, 3-

M13, 3-M15, 6-M16,18-M23. Explique. RESPUESTA: • Se ofrecen 3-M12 (Cepilleras), esto debido 

a que revisando cuidadosamente los planos constructivos, específicamente las láminas 4-29 y 6-

29, en los detalles Planta de Distribución Arquitectónica Cen Básico y Planta de Distribución 

Arquitectónica Aulas, se describe la utilización de un mueble M12 para Modulo de Niños 1, un 

mueble M12 para Modulo de Niños 2 y un mueble M12 para Modulo de Niños 3, para un total de 3, 

sin embargo de ser necesario la ubicación de un cuarto mueble M12 nuestra representada lo 

instalará sin que esto represente un costo para la administración • Se ofrecen 3-M13 (Biblioteca), 

esto debido a que revisando cuidadosamente los planos constructivos, específicamente las 

láminas 4-29 y 6-29, en los detalles Planta de Distribución Arquitectónica Cen Básico y Planta de 

Distribución Arquitectónica Aulas, se describe la utilización de un mueble M13 para Modulo de 

Niños 1, un mueble M13 para Modulo de Niños 2 y un mueble M13 para Modulo de Niños 3, para 

un total de 3, sin embargo de ser necesario la ubicación de un cuarto mueble M13 nuestra 

representada lo instalará sin que esto represente un costo para la administración • Se ofrecen 3-

M15 (Closet para Colchonetas), esto debido a que revisando cuidadosamente los planos 

constructivos, específicamente las láminas 4-29 y 6-29, en los detalles Planta de Distribución 

Arquitectónica Cen Básico y Planta de Distribución Arquitectónica Aulas, se describe la utilización 

de un mueble M15 para Modulo de Niños 1, un mueble M15 para Modulo de Niños 2 y un mueble 

M15 para Modulo de Niños 3, para un total de 3, sin embargo de ser necesario la ubicación de un 

cuarto mueble M15 nuestra representada lo instalará sin que esto represente un costo para la 
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administración. (...)” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000003-0012700001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “Resultado de la solicitud de información”, No. de solicitud 253407, Estado de la 

verificación, ingresar a  “Resuelto”, archivo adjunto “RESPUESTA SOLICITUD ACLARACIONES. 

pdf”). 6) Que el CONSORCIO INCECO presentó en la oferta el cuadro presupuesto, donde 

se visualiza la siguiente información:  

LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000003-0012700001 

Construcción de CEN-CINAI, San Martín, Nicoya 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PORCENTAJE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

4 PAREDES      

4.1 Bloques de concreto m2 2.950% 449.28 ¢20.413.20 ¢9.171.243.39 

4.4.3 Rodapié ml 0.325% 203.93 ¢4.951.54 ¢1.009.767.08 

.../...       

20.12 Mueble M12 Cepillera unid 0.095% 3 ¢98.220.00 ¢294.660.00 

20.13 Mueble M13 Biblioteca unid 0.579% 3 ¢600.233.33 ¢1.800.700.00 

.../...       

20.15 Mueble M15 Closet para 
colchonetas 

unid 3.517% 3 ¢3.645.053.33 ¢10.935.160.00 

.../...       

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000003-0012700001, en el punto denominado “3.Apertura de ofertas”, “Apertura 

Finalizada”, posición de oferta No. 1, Documento adjunto No. 5 presupuesto, “presup nicoya.pdf). 

7) Que el CONSORCIO GRUPO CONDECO, incluyó en la oferta “Tabla de pagos San 

Martín de Nicoya” donde se visualiza la siguiente información:  

ITEM DESCRIPCIÓN PORCENTAJE CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

UNITARIO TOTAL 

4-0 PAREDES      

4.1 Bloque de 15x20x40 3.965% 379.00 m2 ¢30.550.00 ¢11.578.450,00 

4-3 Forros de: (Pared doble 
forro densglass) 

0.035% 4.00 m2 ¢25.450.00 ¢101.800.00 

4-4 Otros: Particiones 
sanitarias 

0.951% 12.00 metros ¢231.500.00 ¢2.778.000.00 

.../...       

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000003-0012700001, en el punto denominado “3.Apertura de ofertas”, “Apertura 

Finalizada”, posición de oferta No.3, documento adjunto 6.DOCUMENTOS TÉCNICOS, “Tabla de 

pagos San Martín y estructura precio.pdf”).---------------------------------------------------------------------------  

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO RECURRENTE. En el trámite del 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INCECO, se tiene que el 
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CONSORCIO GRUPO CONDECO -adjudicatario-, al momento de atender la audiencia 

inicial otorgada, señaló una serie de incumplimientos sobre la oferta presentada por el 

recurrente. En este sentido, por tratarse de aspectos que inciden en la legitimación del 

apelante, no solo para efectos de recurrir el acto final dictado en la presente licitación, 

sino en lo que atañe a su aptitud para resultar legítimamente beneficiado con la 

readjudicación del concurso, esta División abordará de seguido los siguientes alegatos. a) 

Sobre la cotización de las particiones sanitarias. Indicó el Consorcio adjudicatario que, 

el día 12 de mayo del presente año, la Dirección Nacional de CEN-CINAI, solicitó subsane 

al Consorcio INCECO, ya que su oferta presentaba insuficiencia en varias líneas de la 

tabla de oferta, el cual fue atendido mediante oficio de fecha del 13 de mayo. Al respecto, 

considera que en la respuesta brindada, el apelante no justificó haber ofertado las 

particiones de servicios sanitarios, pues indicó que fueron ofertadas en el ítem No. 4.1 

Paredes de Bloques de Concreto, lo cual no tiene lógica ni relación alguna con las 

paredes de concreto, ya que son de aluminio. Señala que el apelante sólo indicó que 

estaban cotizadas, pero no realizó ningún ejercicio ni aportó pruebas para demostrar que 

sí fueron ofertadas en el ítem y no evidenció que en la oferta quedara plasmado tal como 

lo indica, desde la presentación de la misma. El Consorcio recurrente, al respecto 

manifestó que rechaza los argumentos del adjudicatario pues de acuerdo al punto 8-0 

“Cuadro de Pagos”, era obligatorio la presentación del cuadro desglosado de igual o 

similar manera al dado por la Administración, de esta forma de acuerdo a la lectura del 

cartel se podían agregar a dicho cuatro los desgloses que se consideraran necesarios, 

pero no existe ningún rubro que se llame particiones sanitarias, en este sentido no se 

puede asumir que su representada no lo incluyó en la oferta. Al respecto, aclaró ante la 

Administración que las particiones de servicios sanitarios se incluyeron en el presupuesto 

en el ítem 4.1 Paredes Bloques de Concreto, respuesta que reiteró ante el órgano 

contralor y para que quedara más claro el tema, señaló que se puede apreciar que el 

adjudicatario en su oferta en la tabla de pagos, en el ítem 4-0 Paredes, desglosó los 

siguientes ítems: 4-1 Bloques de 15x20x40, con 379m2; 4-3 Forros de: (Pared doble forro 

densglass), con 4m2; 4-4 Otros: Particiones sanitarias, con 12m, con una altura de 2.1m 

serían 25,2m2. En este sentido manifiesta que, si se realiza la suma de los 3 ítems 

anteriores se obtiene un total de 408,2m2 de paredes. De esta misma forma, su 

representada ofertó en el ítem 4.1 bloques de concreto un total de 449.28m2 de paredes. 

Lo anterior, demuestra que en su oferta si se incluyó en este ítem las particiones 
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sanitarias. En cuanto al presente alegato, no se cuenta con el criterio de la Administración 

licitante. Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que la Dirección Nacional 

de CEN-CINAI promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de contratar una 

empresa que realice las obras de construcción para el CEN-CINAI San Martín de Nicoya 

(hecho probado 1), procedimiento al que presentaron oferta el CONSORCIO INCECO -

apelante- y el CONSORCIO GRUPO CONDECO -adjudicatario- (hechos probados 2 y 3). 

Así las cosas, ha sido señalado por el Consorcio adjudicatario que el recurrente no incluyó 

en la oferta los costos relacionados con las particiones sanitarias, ya que si bien indicó 

que estaban incluidas en el rubro 4.1 Paredes de Bloques de Concreto, el ítem no tiene 

relación alguna con las particiones sanitarias y tampoco demostró que ahí estuvieran 

incluidas ya que no aportó ningún documento adicional para demostrar que dichos costos 

si están en la oferta. Sobre lo anterior, indicó el Consorcio apelante, que el cuadro de 

pagos suministrado por el cartel no tiene ningún ítem específico para las particiones 

sanitarias, sin embargo, incluyó los costos en el ítem 4.1 denominado Paredes, tal como 

le fue indicado a la Administración en la respuesta del subsane solicitado. Para resolver lo 

planteado, se tiene que la Administración le solicitó expresamente al Consorcio recurrente 

explicar en qué ítem del presupuesto incluyó las particiones de servicios sanitarios 

ubicados en las láminas 4/29 y 6/29, detalladas además en la lámina 13/29 (hecho 

probado 4), a lo cual el recurrente contestó que se incluyeron dentro del presupuesto en el 

ítem 4.1 Paredes Bloques de Concreto (hecho probado 5), lo que reiteró ante este órgano 

contralor al dar respuesta sobre los incumplimientos señalados. Al respecto, observa esta 

División que el recurrente incluyó en su oferta el cuadro de presupuesto que describe los 

ítems cotizados y donde se visualiza el “Ítem 4 Paredes”, el subítem “4.1 bloques de 

concreto” y el subítem “4.4.3 Rodapié” (hecho probado 6). Sin embargo, en el ítem 

señalado no se puede desprender que, los costos relacionados con las particiones 

sanitarias se hayan incluido en la oferta, tal como lo viene señalando el recurrente, pues 

no hay ninguna descripción en este Ítem 4 que haga referencia expresa a particiones 

sanitarias. A diferencia de la oferta del Consorcio adjudicatario donde en la Tabla de 

pagos, se observa en el Ítem “4-0 Paredes”, el subítem “4-4 Otros”: “Particiones 

sanitarias”. por un monto total de ¢2.778.000,00” (hecho probado 7).  De esa forma, se 

tiene que se le imputó al recurrente que no constan en la oferta los costos asociados a las 

particiones sanitarias, por lo que en este sentido, partiendo que se está en el momento 

procesal oportuno para demostrar que la oferta cumple con los requerimientos técnicos de 
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la obra y que se incluyeron todos los costos asociados, le correspondía al Consorcio 

recurrente demostrar ante este órgano contralor que efectivamente los costos de las 

particiones sanitarias se encuentran incluidos en el rubro 4 Paredes, ya que como se dijo 

anteriormente no es de fácil constatación en su oferta ver dónde están incluidos estos 

costos. En este sentido, se esperaba que el recurrente realizara un ejercicio demostrativo 

desglosando los costos que componen el Ítem 4 Paredes, incluyendo los subítems y de 

esta forma indicara puntualmente dónde se incluyeron los costos de las particiones 

sanitarias y se reflejan los respectivos costos. Sin embargo, el recurrente simplemente se 

limitó a manifestar que los costos de las particiones sanitarias se incluyeron en dicho ítem, 

sin desglosar el presupuesto del mismo, para determinar fehacientemente que sí constan 

incluidos y a qué monto ascienden los costos por este concepto, de manera que concluye 

esta División que la explicación brindada por el recurrente resulta insuficiente para 

demostrar que el Ítem 4 Paredes, incluyó los costos que se imputa no están en la oferta. 

En este sentido, no basta con la simple indicación de que la oferta contiene determinados 

costos, sino que es necesario demostrar por medio del desglose del presupuesto, donde 

fueron incluidos y el costo correspondiente, lo que se echa de menos en la respuesta 

brindada tanto a la Administración como a esta Contraloría General. En este sentido, cabe 

recalcar que a la luz del artículo 25 del RLCA, el precio cotizado  por el oferente debe ser 

cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel, es decir que el precio 

debe contener todos aquellos requerimientos de cotización que se exijan en cuanto al 

objeto contractual, tanto para la debida completez de la oferta, como para ser comparada 

en condiciones de igualdad con los otros oferentes.  También, valga destacar que el 

numeral 26 del RLCA exige que el oferente debe presentar junto con la oferta la 

esctructura del precio y el presupuesto detallado y completo de los elementos que 

componen el precio, pues a través de estos documentos se define el alcance del precio 

cotizado (al respecto se puede consultar -entre otras-, la resolución número R-DCA-316-

2015 de las quince horas con veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil 

quince) y que además se ha considerado viable la subsanación de dichos documentos en 

el tanto no se otorgue una ventaja indebida al oferente (al respecto se puede consultar -

entre otras-, la  resolución número R-DCA-0256-2019 de las catorce horas cuarenta y tres 

minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve). A partir de lo anterior, es qu esta 

División concluye que, el incumplimiento señalado es un aspecto que impacta 

directamente en el precio de la oferta, y por lo tanto le correspondía al apelante en el 
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momento procesal oportuno (cuando se le brindó la oportunidad para referirse a los 

incumplimientos señalados en contra de su oferta), presentar ante esta instancia el 

desglose o el presupuesto detallado del rubro donde indicó que constan incluidos en la 

oferta los costos asociados a las particiones sanitarias, para demostrar que estos costos 

si están debidamente contemplados en la cotización. Sin embargo, el recurrente no aportó 

ninguna información adicional (como la indicada), a la contenida en el cuadro de 

presupuesto, que permitiera verificar que los costos de las particiones sanitarias están 

incluidos en el precio total cotizado, por ende el mismo se torna incierto y no definitivo, lo 

cual impide la comparación de la oferta en condiciones de igualdad y se traduce en la 

inelegibilidad de la oferta presentada. Por otro lado, no se pierde de vista que la 

recurrente realizó un ejercicio comparativo de metros cuadrados que cotizó en el ítem 4  

(449,28 m2 de paredes) en comparación con los metros cuadrados que cotizó la 

adjudicataria (408,2 m2 de paredes) en el mismo ítem, dando a entender que al haber 

cotizado más metros cuadrados de paredes con ello queda demostrado que se incluyeron 

las particiones sanitarias. Al respecto, considera esta División que dicho ejercicio resulta 

insuficiente para demostrar que los costos de las particiones sanitarias están incluidos, ya 

que como anteriormente se dijo debía desglosar los costos generales del ítem 4 Paredes 

y demostrar que estaban incluidos y qué monto representan de la totalidad del ítem 4 

Paredes. En razón de lo anterior, al no tenerse por demostrado que los costos de las 

partidas sanitarias se incluyeron en la oferta del recurrente, procede declarar con lugar 

el alegato interpuesto por el Consorcio adjudicatario, lo que indudablemente resta 

legitimación al apelante no solo para recurrir, sino para resultar favorecido con la 

adjudicación del concurso, ya que se achacó falta de cotización de un aspecto 

relacionado con la obra y el recurrente no demostró en esta sede que su oferta incluye los 

costos indicados. b) Sobre la cotización de mobiliario. Señala el Consorcio 

adjudicatario que, en solicitud de subsanación la Administración le solicitó a INCECO, que 

explicara por qué ofertó una cantidad menor al mobiliario requerido en planos, ya que 

estos eran claros y además en el proceso de aclaraciones se reiteró que el mismo debía 

ofertarse según la “LISTA DE MOBILIARIO” de la lámina 5/34. A lo cual el apelante 

respondió y aceptó que ofertó e incluyó cantidades menores a las indicadas en dicha lista 

de la lámina 5/34, pero que, en caso de ser necesario dicho mobiliario lo instalaría sin que 

represente un costo para la Administración. Considera que esta situación no puede ser 

permitida, ya que los demás oferentes (incluyendo su representado) sí cotizaron el 
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mobiliario tal y como se solicitaba, por lo que el apelante estaría obteniendo una ventaja 

indebida. Agrega que, al no ofertar el mobiliario completo, eso le permitió ofertar un precio 

más bajo del que realmente era producto de su error al momento de interpretar la 

información suministrada, por lo que no es válido que se quiera aprovechar de tal error y 

pretenda sacar una ventaja indebida. Con la respuesta que brindó INCECO a la 

Administración queda demostrado que omitió ofertar, una cepillera, una biblioteca, y un 

closet para colchonetas, elementos esenciales para entregar el bien ofertado como 

corresponde, más aún considerando que es mobiliario que tiene un costo significativo en 

el precio total del mobiliario. Por lo anterior, considera que debe excluirse la oferta del 

apelante, por cuanto no resulta conforme al principio de igualdad, al comparar ofertas que 

no contienen el mismo objeto. Además, para la Administración y la debida satisfacción de 

la necesidad, es necesario recibir el objeto tal y como fue requerido, lo cual torna 

inelegible la oferta del apelante. El Consorcio recurrente, al respecto manifestó que su 

representada ofertó  en total 159 muebles, y según la lámina 5/34 era un total de 158 

muebles, lo anterior demuestra que es completamente falso lo que dice el adjudicatario en 

su contra. En cuanto al presente alegato, no se cuenta con el criterio de la Administración 

licitante. Criterio de la División. En el presente alegato se imputó a la oferta del 

recurrente que no incluyó la totalidad del mobiliario solicitado, específicamente una 

cepillera, una biblioteca y un closet para colchonetas, elementos que se consideran 

esenciales para entregar el bien ofertado de acuerdo a los términos del cartel. Para 

resolver lo planteado, es necesario indicar que la Administración señaló que se debía 

cotizar el mobiliario incluido en su de acuerdo a lo indicado en el cuadro “LISTA DE 

MOBILIARIO” de la lámina 5/34, ello fue aclarado mediante el número de documento 

0132020000200056 (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000003-0012700001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “Información de aclaración” No.700202000000045, Estado “Respondido”, sección 

“5.Respuesta a la solicitud de aclaración/adición”.). De esta forma se visualiza en el 

documento adjunto al cartel No. 25, Planos, la lámina #5 San Martín.pdf, donde se 

muestra el detalle de la “LISTA DE MOBILIARIO”, sobre el cual particularmente se 

destaca la solicitud de  4, M-12 CEPILLERA; 4, M-13 BIBLIOTECA y 4, M-15 CLOSET 

PARA COLCHONETAS (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

la contratación No. 2020LA-000003-0012700001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, 2020LA-000003-0012700001 (versión actual), sección “F.Documento del cartel”, No. 25). A 
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partir de lo anterior, es claro para esta División que la Administración solicitó incluir en el 

listado de mobiliario,  4 muebles cepillera; 4 muebles biblioteca y 4 muebles closet para 

colchonetas. Al respecto, la Administración le solicitó al recurrente explicar por qué ofreció 

3 muebles de cada categoría señalada (hecho probado 4), a lo cual el recurrente señaló 

que ofreció 3 muebles cepilleras, 3 muebles biblioteca y 3 muebles closet para 

colchonetas, pues fue lo que observó en las láminas 4-29, 6-29 y detalles de Planta de 

Distribución Arquitectónica Cen Básico y Planta de Distribución Arquitectónica Aulas, de 

manera que ofreció a la Administración en caso de ser necesario la ubicación del cuarto 

mueble de cada uno de los descritos, lo instalaría sin costo alguno para la Administración 

(hecho probado 5).  Al respecto, observa esta División que es un hecho no controvertido y 

aceptado por el propio Consorcio recurrente, que contempló menos cantidad de mobiliario 

al descrito en la Lista de Mobiliario que enfatizó la Administración como el necesario a 

efectos del objeto contractual, y en este sentido ofreció instalar los 3 muebles faltantes en 

caso de ser necesario sin costo alguno para la Administración,  lo cual ciertamente coloca 

al oferente en una situación ventajosa de frente a otras ofertas que si incluyeron la 

totalidad del mobiliario, así como los costos respectivos, de modo que la Administración 

no podría aceptar una oferta incompleta dejando condicionado el cumplimiento de 

requerimientos del cartel a discreción del oferente, el cual no demostró incluir en la oferta 

ni la cantidad de muebles solicitados ni los costos asociados, a efectos de determinar el 

precio cierto y definitivo. En este sentido véase que en el cuadro de presupuesto, el 

Consorcio INCECO incluyó en el ítem 20.12, 3 muebles cepillera a un precio unitario de 

¢98.220.00, en el ítem 20.1, 3 muebles biblioteca a un precio unitario de ¢600.233.33 y en 

el ítem 20.15. 3 muebles closet para colchonetas a un precio unitario de ¢3.645.053.33 

(hecho probado 6), lo que permite concluir que no cotizó la cantidad de muebles 

solicitados por la Administración. Al respecto, al haberse imputado en esta sede que el 

recurrente cotizó una menor cantidad de mobiliario al que solicitó la Administración, le 

correspondía demostrar que los 3 muebles (cepillera, biblioteca y closet para 

colchonetas), están  debidamente cotizados y cuáles son los costos asociados, ejercicio 

que se echa de menos en la respuesta brindada ante la Administración y ante este órgano 

contralor, siendo éste el momento procesal oportuno para demostrar que su oferta es 

elegible y susceptible de ser adjudicada al cumplir con todos los requerimientos del cartel. 

Sin embargo, el recurrente se limitó a indicar que haciendo la suma de la totalidad de los 

muebles solicitados que corresponden a 158 muebles, su oferta más bien contempló 159 
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muebles, es decir, que a su criterio cumple. Lo anterior, no resulta suficiente para 

demostrar que incluyó la totalidad de los muebles solicitados,  pues el incumplimiento se 

achaca sobre la cantidad individual requerida en el Listado de Mobiliario de cada tipo de 

mueble, lo cual no ha sido demostrado por el recurrente que cumple con las cantidades 

de los muebles indicados en cada línea, ya que como anteriormente se mencionó, se 

extrae de la respuesta de subsanación que efectivamente le hacen falta 3 muebles, los 

cuales está en disposición de colocar si la Administración lo considera necesario. En este 

sentido, no ha explicado cómo es que en sumatoria cotizó 159 muebles, si en las líneas 

individuales M12, M13 y M15 cotizó un mueble menos de los cuatro solicitados en el 

cartel para estas categorías. Tampoco se ha explicado en el caso -por ejemplo-, por qué 

no resultaba necesario cotizar la totalidad de los muebles requeridos, considerando que la 

Administración requiere la debida satisfacción de la necesidad, siendo para ello necesario 

recibir el mismo tal y como fue requerido.  En atención a lo expuesto, es importante 

recalcar que el oferete está en la obligación de describir de forma completa apartir de las 

condiciones del cartel, las características del objeto que se cotiza y en este mismo sentido  

está obligado a cotizar todo el objeto contractual, cuya consecuencia de no atender lo 

anterior indudablemente es la inelegibilidad de la oferta. Es por ello que, para 

cumplimiento del artículo 25 del RLCA, el cual exige que el precio cotizado debe ser cierto 

y definitivo, contemplando todas las condiciones requeridas en el cartel, no se ha 

demostrado en el caso que los muebles omitidos, constan en la oferta y por ende sus 

costos forman parte del precio total cotizado, ni tampoco se ha brindadao una explicación 

contundente del por qué no debía considerarse la totalidad del mobiliario requerido en el 

cartel. En razón de lo anterior, esta División procede a declarar con lugar el alegato 

interpuesto por el Consorcio adjudicatario, en el sentido de que la oferta presentada por 

Consorcio recurrente, no contempló la cantidad de mobiliario que solicitó el cartel, pues no 

demostró que su cotización contempla de la totalidad de los bienes que solicitó el cartel y 

los costos asociados a los mismos, circunstancia que no solo le resta legitimación para 

impugnar y resultar adjudicada, sino que torna la oferta inelegible en el concurso. Así las 

cosas, de conformidad con lo expuesto procede a declarar sin lugar por falta de 

legitimación el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INCECO.  De 

conformidad con lo señalado en el artículo 191 del RLCA, y considerando lo resuelto por 

esta División se omite hacer referencia sobre otros aspectos argumentados en el presente 
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recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185, 186, 

190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

INCECO en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000003-0012700001 promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI para la 

“Construcción del CEN-CINAI, San Martín de Nicoya”, recaído a favor del CONSORCIO 

GRUPO CONDECO, por un monto de ¢329.960.000,00 (trescientos veintinueve millones 

novecientos sesenta mil colones exactos), acto el cual se confirma. 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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