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R-DCA-01341-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas dieciocho minutos del diecisiete de diciembre del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS S.A. (SERMULES) en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000007-2208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL-HEREDIA 

(C.C.S.S.) para la “Contratación de servicios de limpieza y aseo para las instalaciones del 

hospital de Heredia”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el siete de diciembre del dos mil veinte, la empresa Servicios Múltiples Especializados 

S.A. (SERMULES), interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000007-2208 promovida por el Hospital San Vicente 

de Paúl de Heredia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de diciembre 

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

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa citada. Audiencia que 

fue atendida según escrito agregado al expediente digital de objeción.----------------------------------- 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso de objeción interpuesto. a) Asignación de un 20% en los 

factores de evaluación relativo a la experiencia específica en Hospitales. Considera la 

objetante que otorgar ese porcentaje es desproporcionado, limita la participación e impide la 

competencia, además de que no es razonable favorecer este tipo de experiencia. El cartel no 

estudio que respalde la cláusula y tampoco su razonabilidad de frente a la realidad del mercado. 

Existen 7 hospitales privados (Clínica Hospital Santa Catalina, Hospital CIMA San José, 

Hospital Clínica Bíblica, Hospital CIMA San José, Hospital Clínica Santa Rita, Hospital La 

Católica, Hospital Jerusalem) y 29 hospitales públicos, como se observa es un mercado 

reducido, por lo que se impone que la Administración realice un correcto estudio de mercado, 

previo a definir las cláusulas. La Administración no pone a disposición de los oferentes ningún 

estudio relacionado y no brinda referencia sobre si se  tomó en cuenta la cantidad de hospitales 

dentro del territorio nacional y la cantidad de contratistas que han brindado el servicio desde 

que la C.C.S.S. tercerizó el mismo y cuáles podrían reunir las cuatro cartas para lograr el 
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puntaje. De otra forma, se verá imposibilitada de recibir mayor cantidad de ofertas y seleccionar 

un precio eficiente. El requisito limita la participación de empresas con 10, 15, 20 y más años y 

entrar a competir con una clara desventaja del 20%, es un mensaje claro para que no se 

presenten ofertas. Tampoco es coherente con la cláusula 4.1.11 obligación del contratista de 

capacitar a su personal en temas de limpieza hospitalaria. Debe tomarse en cuenta, que en 

este tipo de servicios, la posibilidad de maniobra con los costos es muy limitada, la mano de 

obra está definida por ley (salario mínimo), seguridad social, de modo que se cotizan precios 

similares, es otras palabras es muy escaso el margen de estrategia de negocio, relacionada 

con los costos reales y una utilidad mínima. Por otro lado, se está obviando los años de servicio 

(lo que da experiencia), esto puede sumarse a los factores de evaluación. Solicita modificar el 

factor de evaluación en aras de potencializar la presentación de mayor cantidad de ofertas. La 

Administración señaló que, no lleva razón el proveedor pues si bien es cierto el servicio 

requiere de materiales e insumos que pueden ser empleados en otras instituciones, ese tipo de 

lugares no cuentan con servicios de Sala de Operaciones, Sala de Partos, Maternidad, Unidad 

de Cuidados Intensivos, Patología, Morgue, y recientemente áreas designadas para el 

tratamiento del pacientes con COVID-19, por lo que no se puede comparar la limpieza de estas 

áreas con cualquier edificación. Señala que la asepsia en hospitales es fundamental para evitar 

patologías derivadas del trasiego de infecciones intrahospitalarias que atentan contra la salud 

de los ciudadanos. El factor de calificación de experiencia busca afinidad entre el bien que se 

adquiere y lo que se va a calificar, en este sentido la experiencia a nivel hospitalaria es un valor 

agregado, no es un requisito de admisibilidad, y se pondera escalonadamente para que pueda 

reconocerse la experiencia que tenga el oferente, de modo que no se ve limitación a la 

participación. El Hospital si realizó un estudio de mercado pero para ponderar el precio que 

podía representar el contrato. En este sentido, se mantiene el factor de evaluación. Criterio de 

la División. Se observa que la empresa recurrente cuestiona el sistema de evaluación 

establecido por la Administración, en lo que respecta al factor de evaluación de la experiencia 

al cual se le otorga un puntaje máximo de 20 puntos, en experiencia hospitalaria, el cual 

considera desproporcionado, no razonable, y que no reconoce la experiencia obtenida a través 

de los años y por lo tanto considera que le limita la participación. Al respecto, como punto de 

partida, debe tenerse presente que el sistema de evaluación contempla los factores que son 

ponderables, a criterio de la Administración, a fin de seleccionar la oferta que mejor satisfaga el 

interés público, y en este sentido el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “La Administración podrá incluir otros factores de calificación 
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distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta 

más conveniente.” De esta manera, el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito 

discrecional de la Administración, y por lo tanto es ella a quien le corresponde establecer 

cuáles factores de evaluación le dan un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. 

En este sentido, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “…la decisión de evaluar 

determinados factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe dentro de la 

discrecionalidad administrativa (de la Administración) -por supuesto dentro del respeto de la 

normativa y de los principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son 

responsables de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se 

han basado para ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su criterio.” 

(ver la resolución R-DCA-018-2008 y R-DCA-070-2012). Como segundo aspecto relevante, 

este órgano contralor ha reconocido que el sistema de evaluación puede ser objetado cuando 

contenga factores de evaluación que resulten desproporcionados, intrascendentes o 

inaplicables, para lo cual se exige que  los argumentos de la objetante deben estar 

debidamente fundamentados de frente a la exigencia del artículo 178 del RLCA, el cual indica: 

“El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

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

satisfacer las necesidades de la Administración.” De frente a lo anterior, corresponde valorar el 

ejercicio de fundamentación en este caso. Sobre lo planteado por el recurrente, valga destacar 

que de frente a la normativa citada, donde se exige al objetante explicar y demostrar cómo 

atenderá la necesidad de la Administración, observa esta División que la objetante no ha hecho 

referencia en el recurso presentado sobre los años de servicio de su representada, ni revela 

información sobre los hospitales, centros de salud u otras instituciones en las que haya 

brindado el servicio que se requiere en este cartel, ello con el fin de demostrar que sí puede 

satisfacer el requerimiento de la Administración en cuanto al factor experiencia y demostrar 

cómo atendería el interés público en este caso, aspectos que no fueron analizados en el 

recurso planteado. En este mismo sentido, tampoco ha acreditado -en caso de que solo tenga 

experiencia en otras instalaciones que no corresponden a centros de salud-, (lo cual tampoco 

ha sido indicado), cómo esa experiencia  se equipara o resulta equivalente con la que se 

evaluará en este cartel relacionada con el objeto, y además que resulta suficiente para cumplir 

con el requisito, pues no hay desarrollo de argumentos sobre estos aspectos en el recurso 

presentado.  A partir de lo expuesto, considera esta División que el recurso no se encuentra 

debidamente fundamentado. Ahora bien, observa esta División que el cartel de la presente 
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contratación establece en la Tabla de Ponderación el Factor Precio con un 70% y el Factor de 

Experiencia  con un 30%. De esta forma, los oferentes deben demostrar experiencia a través 

de cartas de recomendación, dónde se indique aspectos tales como: fecha de prestación del 

servicio, tiempo laborado, datos de la empresa a la que se brindó el servicio y si el mismo se 

brindó a satisfacción del cliente. Así, también es establece que la experiencia será en servicios 

brindados en hospitales dentro del territorio nacional, (ver cartel a folio 7 del expediente digital 

de objeción página 37),  lo cual es consistente con lo manifestado por la Administración en 

cuanto a que las áreas especializadas donde se debe prestar el servicio marcan la diferencia 

de este tipo de labores de aseo en otras instituciones que no son precisamente hospitales, sin 

embargo también se reconocerá puntaje a la experiencia en instalaciones diferentes a centros 

de salud. En este sentido el cartel, otorga puntaje específicamente en hospitales, de acuerdo a 

la cantidad de cartas de recomendación que el oferente pueda presentar para acreditar su 

experiencia: una carta 5%: dos cartas 10%, tres cartas 15% y cuatro cartas 20%, para un total 

de 20% También se otorga puntaje a experiencia en otras instituciones diferentes a centros 

hospitalarios con un área mayor a los 10.000m2: una carta 4%: dos cartas 7% y tres cartas 

10%, para un total de 10%, que sumado al rubro anterior completan el 30% de experiencia. (ver 

cartel a folio 7 del expediente digital de objeción página 37). En relación con la asignación de 

puntaje que establece la cláusula de evaluación, no observa esta División que exista 

desproporcionalidad en cuanto se está brindando la posibilidad de que el oferente puede 

obtener puntuación  en cuanto a la experiencia obtenida en el servicio, tanto en centros 

hospitalarios como en instalaciones diferentes. En razón de lo anterior, no se comparte el 

alegato de la desproporcionalidad, siendo que la objetante no ha explicado las razones por las 

cuáles un máximo de tres o cuatro recomendaciones de instituciones diferentes en las que 

haya prestado el servicio a lo largo de los años de su experiencia para empresas que tienen 10, 

15, 20 o más años de experiencia (como lo indica en el recurso), resulta de imposible 

cumplimiento.  Por otro, no se pierde de vista que se indica que se deja fuera el reconocimiento 

de años de experiencia, siendo que el mercado de este servicio es reducido y que además la 

Administración no brindó información sobre la cantidad de hospitales o contratistas hay en este 

mercado, ni aportó  un estudio que refleje una posible realidad.  Sobre lo anterior, es criterio de 

esta División que le correspondía al recurrente como parte de la fundamentación del recurso, 

demostrar -tal como lo alega-, que no existen en el mercado empresas que puedan obtener 

puntaje bajo los parámetros determinados en el cartel, por lo que esta División considera que 

no se ha desvirtuado en el caso, que no sea factible o razonado otorgar el puntaje con esas 
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condiciones, ni que la cantidad de recomendaciones para obtener el puntaje máximo, sea un 

parámetro distorsionado de frente la realidad de las empresas en este mercado, argumentos 

necesarios para llevar al convencimiento de que el factor de evaluación deba ser modificado. 

Así las cosas, de conformidad con todo lo expuesto se echa de menos en el recurso 

presentado argumentos de  peso para considerar que el factor de evaluación de la experiencia 

hospitalaria sea desproporcionado, no tenga metodología de aplicación, no resulte pertinente 

con el objeto que se licita y no sea razonable favorecer este tipo de experiencia a partir de 

cartas de recomendación de los clientes. En razón de lo anterior, se rechaza de plano por falta 

de fundamentación el presente alegato. b) Sobre elementos del cartel que inciden 

directamente sobre el precio y que están incompletos. Señala la objetante que el cartel 

contiene errores y/o contradicciones con respecto a documentos técnicos, que no permiten 

tener certeza de cada cláusula cartelaria para lograr una oferta seria y rigurosa:  i) Que la 

cláusula 2.8.1 se establece que el personal de contratista que se encargue del desecho de 

cualquier desecho patológico debe tener el esquema de vacunas completo. Pero, la cláusula 

4.1.16 señala las vacunas mínimas que son: Hepatitis B, Tétano e Influenza y que será 

asumido el costo por el Hospital. Por otra parte la cláusula 5.2 Inmunizaciones del “Manual de 

procedimientos de limpieza y desinfección para el control de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud Código M.GM. DDSS-ASCAVE-20022019 Versión 0.3” cita el “Lineamiento 

para la Vacunación de Personas Trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social”, que 

no fue suministrado por la Administración. Solicita que se indique si el esquema de vacunación 

se circunscribe a las tres vacunas citadas, cuyo costo lo asume el Hospital. Además, que se 

indique si hay otras vacunas y cuáles son, que deban ser asumidas por el contratista.  En igual 

sentido, indicar para el personal encargado del desecho patalógico, cuál es el esquema de 

vacunación específico y cuáles asume el Hospital. Y por último solicita poner a disposición el 

“Lineamiento para la Vacunación de Personas Trabajadoras de la Caja Costarricense de 

Seguro Social”. La Administración respondió que todos los funcionarios que laborarán 

realizando las labores de aseo como resultado de la presente contratación, el hospital San 

Vicente de Paúl se encargará de vacunarlos según el esquema de vacunación nacional vigente: 

Vacuna contra el tétano, Hepatitis B e influenza. Además, todas serán suministradas por el 

hospital San Vicente de Paúl y el contratista no incurrirá en ningún gasto por este rubro. La 

vacunación será la misma para todos los funcionarios, indiferentemente de la función que 

realicen. Agrega que a solicitud de oferente se pondrá a disposición el “Lineamiento para la 

vacunación de personas Trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social código L-
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GM.DDSS.19092017”. ii) En relación con la cláusula tercera referida a 150 gl mensuales de 

cloro. Explica la objetante que la cláusula 3.3.3. señala que la concentración de hipoclorito de 

sodio es al 10%. Pero, en la cláusula 1.3 Productos de desinfección, inciso b) “Manual de 

procedimientos de limpieza y desinfección para el control de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud Código M.GM. DDSS-ASCAVE-20022019 Versión 0.3” se indica hipoclorito 

de sodio al 3%. En la cláusula 3.2.1 Limpieza y desinfección de pisos, indica hipoclorito de 

sodio al 0.1% (1000 ppm), en la cláusula 3.2.4 Limpieza y desinfección de servicios sanitarios 

públicos y de uso del personal, señala hipoclorito de sodio 0.5%. Al respecto, solicita indicar la 

cantidad requerida según la concentración que se debe ofertar del cloro y que la cláusula 

tercera se refiera solo a 150 galones mensuales de cloro. La Administración indicó: “La 

cantidad de Hipoclorito de Sodio será de 150 galones mensuales y con concentración al 3%, 

para todos los usos, por lo que se corregirá en el cartel de compra”. iii) En relación con la 

cláusula tercera referida a los palos de piso que son en fibra de vidrio. Señala la objetante que 

se solicita 250 unidades, 6 meses. Sin embargo en el “Manual de procedimientos de limpieza y 

desinfección para el control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Código M.GM. 

DDSS-ASCAVE-20022019 Versión 0.3” , se indica que deben ser por colores: Áreas no críticas 

(azul), Áreas semi-críticas (amarillo) y Áreas críticas (rojo/verde). Al respecto, solicita que se 

indique la clasificación por color requerida, de los 250 solicitados. La Administración indicó que 

no se requiere clasificación por colores en los palos de piso de fibra de vidrio, toda vez que 

cada área que se requiere limpiar e indicada en el presente cartel cuenta con su propio cuarto 

de aseo por lo que no es necesario el traslado de insumos de un espacio a otro. iv)  En relación 

con la cláusula tercera referida al cuadro de insumos y cantidades, señala la objetante que 

aparece dos veces alcohol de 70, en una descripción 60gl mensuales, pero luego se indica 

descripción de 20gl por mes. Al respecto, solicita indicar si se deben cotizar ambas cantidades. 

La Administración indicó: “La cantidad de alcohol que se deberá cotizar será de 60 galones por 

mes por lo que se eliminará la línea que indica 20GL. Se modificará.” v) Que la página 9 del 

cartel solicita 1000 unidades de gorro. Al respecto, solicita la objetante que se indique el 

material de este insumo y si son descartables o reutilizables. La Administración indicó que 

adjuntará la ficha técnica de los gorros, las cuales efectivamente tienen que ser descartables, 

modificará la cláusula. vi) En cuanto a los insumos cera líquida antideslizante blanco y cera 

líquida antideslizante rojo, solicita la objetante que se indique la cantidad (tamaño) de cada 

unidad (10 unidades por mes). La Administración indicó: “La presentación de la cera liquida 

antideslizante tanto roja como blanca es de 330ml o similar y se procederá a indicarlo en el 
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cartel. Se modificará.” vii) En cuanto al insumo 150 unidades de carros escurridores (cada 6 

meses), solicita la objetante que la cláusula 4.1.19 señala que son 70 carritos escurridores de 

mechas. Al respecto, solicita que se indique la cantidad de carros escurridores que se 

requieren con exactitud. La Administración indicó: “La cantidad de carros escurridores deberá 

ser de 150 unidades, y se procederá a eliminar el apartado el cual indica 70 unidades. Se 

modificará.” viii) En cuanto a los frascos con atomizador (100 unidades cada 4 meses), señala 

la objetante que el “Manual de procedimientos de limpieza y desinfección para el control de 

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Código M.GM. DDSS-ASCAVE-20022019 

Versión 0.3”  indica que no se deben utilizar atomizadores con pistola para las labores de 

limpieza y desinfección, así como evitar el uso de equipo de aseo que produzca vapores o 

aerosoles. Al respecto, solicita que se indique si se debe cotizar 1000 unidades cada 4 meses 

de los frascos con atomizador ya que contravienen el Manual citado. La Administración indicó 

que, dentro de la oferta se debe cotizar este insumo.  ix) Sobre la cláusula 3.2.2. limpiadores 

para acero inoxidable, la cual solicita que se debe utilizar limpiadores comercializados 

habitualmente (con o sin solventes), señala la objetante que este insumo no se ve cuantificada 

en el cuadro de insumos, por lo que solicita se indique la cantidad de limpiador que se requiere. 

La Administración indicó: “Para la limpieza de las estructuras de acero inoxidable se utilizará 

las mismas 5 unidades solicitadas mensuales de lubricante wd-40 o similar. Se procederá a 

señalarlo en el cartel de compra. Se modificará.” x) Sobre la cera antideslizante para madera 

tipo teca, donde lo recomendable es utilizar agua. Señala la objetante que este insumo no se 

ve cuantificada en el cuadro de insumos, por lo que solicita indicar la cantidad de cera 

antideslizante o en su defecto indicar los metros cuadrados de piso  de madera tipo teca. La 

Administración indicó: “La limpieza de los pisos de madera tipo teca se realizará con las 

mismas 10 und de cera roja solicitadas en el cartel de compra. Se procederá a señalarlo en el 

cartel de compra. Se modificará.” xi) Sobre el desinfectante que debe contener como 

ingrediente activo amoniaco cuaternario al 3%. Indica la objetante que el “Manual de 

procedimientos de limpieza y desinfección para el control de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud Código M.GM. DDSS-ASCAVE-20022019 Versión 0.3”  indica amonio 

cuaternario 0.2% (2000 ppm). Por otro lado, agrega que la cláusula tercera no clasifica el 

desinfectante según el componente activo y la cantidad requerida, por lo que solicita que se 

indique cuál es el citado ingrediente activo que aplica para el desinfectante. La Administración 

señala que se requiere desinfectante con ingrediente activo al 3% y como se indica en el cartel 

de la compra. xii) Sobre a cláusula 4.6 Limpieza y desinfección de bodegas, implementos y 
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materiales de limpieza, señala la objetante que la persona encargada de la bodega debe estar 

capacitada en técnicas de asepsia, uso y manejo de desinfectantes. Al respecto, menciona que 

en cuanto a la capacitación la cláusula 4.1.11 señala que el contratista debe brindar una 

adecuada formación en técnicas de limpieza, desechos e infecciones intrahospitalarias, razón 

por la cual solicita que se confirme si la capacitación en temas de asepsia, es una obligación 

del contratista y si está inmersa en el esquema de capacitación de la cláusula 4.1.11. La 

Administración señala que la capacitación en técnicas de asepsia será una obligación que 

deberá cumplir el contratista. Lo anterior con el fin de estar retroalimentando al personal con los 

diferentes cambios que se puedan presentar incluso cuando aparecen nuevas patologías. xiii)  

Que el “Manual de procedimientos de limpieza y desinfección para el control de Infecciones 

Asociadas a la Atención en Salud Código M.GM. DDSS-ASCAVE-20022019 Versión 0.3” 

incluye como producto para la desinfección de áreas críticas el peróxido de hidrógeno al 6%. Al 

respecto, señala la objetante que en este mismo manual la cláusula 3.3.2 Limpieza y 

desinfección de superficies y muebles (no incluye la unidad de paciente) se vuelve a citar el  

peróxido de hidrógeno. Sin embargo, el cartel no incorporó dicho producto ni la cantidad, por lo 

que solicita se indique la cantidad de producto de limpieza requerido. La Administración indicó: 

“Se incluirá dentro del cartel de  compra, la cantidad de 50 galones de Peróxido de Hidrógeno 

al 6%. Se modificará.” ivx) Sobre la cláusula 6.14 “Limpieza de equipo de cómputo (oficio 

EDUS-1299-2018)”, señala la objetante que no encuentra que se haya incluido en el cartel este 

servicio, ni tampoco que esté inmerso en el objeto, así como tampoco encontró referencia  a 

materiales de limpieza en la Cláusula Tercera del cartel, para esa finalidad. Al respecto, solicita 

que se indique si el servicio de limpieza del equipo de cómputo es parte del objeto, y que se 

adicionen las cantidades y calidades de los productos de limpieza que se han de utilizar. La 

Administración indica que, la limpieza de equipo de cómputo está excluida del cartel.  xv) Sobre 

la Garantía de Participación, señala la objetante que no se encontró en el cartel ninguna 

cláusula referida, solicita que se confirme si está siendo o no requerida. La Administración 

indica que, se evidencia que no se incluyó la información por lo que se procederá a adjuntarla 

al cartel en los documentos “Aspectos Administrativos del Hospital”, modificará el cartel. xvi) 

Sobre el Reajuste de Precios. Al respecto, señala la objetante que no se encontró en el cartel 

ninguna cláusula referida a la metodología para la revisión del precio, por lo tanto solicita que 

se indique lo relativo, en el cartel. La Administración indica que, se evidencia que no se incluyó 

la información por lo que se procederá a adjuntarla al cartel en los documentos “Aspectos 

Administrativos del Hospital”, modificará el cartel. xvii) Lugar de apertura de ofertas. Señala la 
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objetante que se debe indicar con exactitud el lugar y dirección para la apertura de ofertas. La 

Administración indica que la apertura se realizará el 7 de enero del 2021, en el Área de Gestión 

de Bienes y Servicios del Hospital San Vicente de Paúl, como lo señala el cartel. Criterio de la 

División. Sobre lo argumentado por la objetante, observa esta División que en los anteriores 

17 puntos se plantean  solicitudes de aclaración, en cuanto a diversos puntos del cartel, como 

por ejemplo no tiene claridad sobre el esquema de vacunación necesario para el personal de 

limpieza que corre a cargo de la Administración, sobre el nivel de concentración del hipoclorito 

de sodio que se requiere, las características de los palos de piso de fibra de vidrio que se 

requerían en colores, la cantidad de galones de alcohol, sobre el ingrediente activo del 

desinfectante, en relación con la limpieza del equipo de cómputo y también argumentó que el 

cartel no tiene regulaciones sobre la garantía de participación, reajuste de precios y otros 

aspectos más, en igual sentido.  Así las cosas, es importante indicar que  de conformidad con 

el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), las aclaraciones 

que requieran los potenciales oferentes deberán ser presentadas ante la Administración 

licitante dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. De esta forma, de frente a una 

solicitud de aclaración a los términos cartelarios, según destaca el artículo 180 del mismo 

cuerpo reglamentario, esta Contraloría General procederá de la siguiente manera: “(…) Cuando 

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

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

el momento que se verifique tal circunstancia.”, (lo subrayado no es del original). Lo anterior 

significa que las solicitudes de aclaración no son materia del recurso de objeción, de manera tal 

que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer la gestión interpuesta en lo 

que respecta a los puntos anteriores y por lo tanto lo procedente es el rechazo de plano de 

estos aspectos del recurso. Sin embargo conviene destacar que, la Administración procedió a 

aclarar los términos de cada unas de las solicitudes a los diversos puntos del cartel, de manera 

que se entiende que la Administración incorporará al expediente del procedimiento las 

respectivas aclaraciones para conocimiento de los interesados, así como realizará las 

modificaciones a que también se ha comprometido en su respuesta; por lo que pese al rechaza 

de plano por tratarse de aclaraciones, se entiende que la Administración procederá a informar y 

modificar el pliego según los términos del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa tanto para aclaraciones como las modificaciones.------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 60, 178, 180 de su Reglamento se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción presentado por la empresa 

SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S.A. (SERMULES) en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-2208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAÚL-HEREDIA (C.C.S.S.) para la “Contratación de servicios de limpieza y aseo para las 

instalaciones del hospital de Heredia”. 2) Proceda la Administración a poner a disposición de 

todos los oferentes las aclaraciones realizadas al cartel que se señalan en la presente 

resolución. 3) Proceda la Administración realizar las modificaciones al cartel señaladas en la 

presente resolución y darles la debida publicidad. 4) Se da por agotada la vía administrativa.----- 

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

 
 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 

Fiscalizadora 
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