
R-DCA-0045-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el SUPER BOLSAS QUIVI S.A., en contra 

del acto de adjudicación de las líneas 50, 51, 52 y 53, CORPORACION CEK S.A., en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 14, 19, 56 y 57, CONSORCIO FLOREX, en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 6, 10 y 12, COMERCIALIZADORA AT DEL 

SUR S.A., en contra del acto de adjudicación de las líneas 3, 5, 12, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49 y CONSORCIO PROLIM-LUMAFE en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 1, 2, 4, 11, 12, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 

45, 46, 47, 48 y 49 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-0009100001 promovida 

por el MINISTERIO DE HACIENDA para el Convenio Marco para la adquisición de 

suministros y materiales de limpieza, acto recaído a favor de CONSORCIO JITAN-SABO: 

líneas 1, 2, 21, 27 y 43, CONSORCIO FLOREX líneas 2, 9, 16, 21, 24, 25, 26 y 30, SUR 

QUÍMICA S.A. líneas 4, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 y 25 CORPORACIÓN CEK 

líneas 4, 7, 9, 11, 14, 19, 20, 22, 23 y 61, MERCASA líneas 8, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59 y 60; LÍNEAS DECLARADAS INFRUCTUOSAS: 3, 5, 15, 17, 28, 29, 

31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. --------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve el Consorcio Super Bolsas 

Quivi S.A., Corporación Cek S.A., Consorcio Florex, Comercializadora AT del Sur S.A. y 

Consorcio Prolim-Lumafe interponen recursos de apelación en contra del acto final de la 

Licitación Pública N° 2019LN-000005-0009100001 promovida por el Ministerio De 

Hacienda para el Convenio Marco, para la adquisición de suministros y materiales de 

limpieza, acto recaído a favor de Consorcio Jitan-Sabo, Consorcio Florex, Sur Química 

S.A., Corporación Cek, Mercasa y algunas líneas declaradas infructuosas. -------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veinte de 

diciembre de dos mil diecinueve, esta División solicitó al Ministerio de Hacienda el 

expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el 

estudio de admisibilidad del recurso. Dicha diligencia fue atendida por la Administración 

mediante oficio N° DGABCA-NC-0003-2020 del seis de enero del dos mil veinte, 

presentado al día siguiente ante esta Contraloría General. ------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales 
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y reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------- 

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, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en 

el apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que 

de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Consta que Corporación CEK S.A. presenta ante esta 

Contraloría General una serie de documentos que se integran bajo el Número de Ingreso: 

36237, los cuales se denominan de la siguiente manera: FICHA Y HORA #33860 (1), 

PRUEBA INCUMPLIMIENTO MSDS ITEMS 19-14 Análisis Técnico Admisibilidad 

SICOP.xlsx, ITEM 57 FT-MTIDHI37.pdf, ITEM 56 FT-MTIDHI25.pdf, ETIQUETAS (8).pdf 

(ver folios 0053, 0054 y 0055 del expediente de apelación.)  2) Consta análisis técnico 

emitido por la Administración respecto a cada uno de los puntos a evaluar como requisito 

de admisibilidad en el que se indica lo siguiente: 2.1) Cartas de recomendación y 

antigüedad en el mercado. Admisibilidad 5 cartas y 4 años. Respecto el Consorcio 

PROLIM- LUMAFE se indica lo siguiente: Carta 1  UTN no indica incumplimientos de lo 

solicitado en el cartel, Carta 2 Serv. Limpieza Hospital Calderón Guardia, se indica que 

“No se brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario” respecto a la 

fechas de inicio y finalización de la contratación, además en cuanto al nombre completo, 

número de identificación, puesto, número de teléfono, correo electrónico y firma de emisor 

se indica que “No se brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario.” y 

finalmente se indica como Observaciones Adicionales que en cuanto a la solicitud de 

remitir documento original no se subsanó (art. 82). Carta 3 Serv. Generales Hospital de las 

Mujeres, se indica que “Se subsanó número de cédula. No se brindó información de 

teléfono de contacto y correo electrónico”, Carta 4 Serv Generales Hospital San Juan de 

Dios se indica “No se brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario” 

respecto a las fecha de inicio y finalización de la contratación, además se indica  que en 

cuanto a remitir el documento original no se subsanó. Carta 5 Serv Generales Hospital 

San Vicente de Paúl no se evidencian incumplimientos. Carta 6 CCSS Dirección Regional 

Huetar Norte se indica que respecto a la fecha de finalización de la contratación “No se 

brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario”, además en cuanto a 

indicar la entrega a satisfacción de acuerdo a las características y aspectos contratados se 

indica “No se brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario”, además 
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señala que “No se brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario falta 

número de cédula y correo electrónico” (Ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000005-

0009100001/ 3. Apertura de ofertas / Estudio Técnicos de las ofertas /  Consultar / 

Resultado final del estudio de las ofertas / PROLIM –LUMAFE / RESULTADO DE 

VERIFICACIÓN / NO CUMPLE / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / Documento adjunto /  

Análisis Técnico Admisibilidad SICOP.xlsx [0.16 MB]) 2.2 Consta en el Análisis técnico 

emitido el día 19 de noviembre a las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos sobre 

las pruebas de biodegradabilidad de la empresa Sur Química, la Administración indica:----- 

 

(Ver expediente electrónico en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/3. Apertura de ofertas/ Estudio técnico 

de las ofertas/ Consultar/ Información de la oferta/ Partida 10/ Posición 1/ Cumple/ Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas / Información de la oferta/ Resultado/ Cumple/ 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/ Documento adjunto/ Análisis 

Técnico Admisibilidad SICOP.xlsx.) 3) Consta Análisis Integral (Resumen) mediante el 

cual se indica, lo siguiente: 3.1) Oferta 3: Consorcio PROLIM-LUMAFE: “(…) La empresa 

responde el subsane en tiempo para varios aspectos, pero solicita prórroga para presentar 

la información requerida, para lo cual se le brindó 1 día adicional de conformidad con el Art. 

80, tomando en consideración que inicialmente se brindaron 4 días hábiles para dar 

respuesta. Dado el plazo para responder, la empresa envía la información requerida la cual 

se sometió nuevamente a análisis técnico. Subsane del 04 de octubre de 2019: Este 

subsane responde a la revisión de cartas de experiencia a detalle y así atender las 

omisiones encontradas en las cartas presentadas en oferta de conformidad con los 

requisitos cartelarios. Se presentaron con faltantes de información importantes como las 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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fechas para valorar el tiempo. La respuesta al subsane permitió tener 3 cartas con la 

información requerida, con las cuales se determinó una experiencia de 6 años y 6 meses, 

sin embargo no se cumplió con el mínimo de 5 cartas, por lo que se determina como 

inadmisible en todas las líneas ofertadas.”  (Ver expediente electrónico en la 

dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000005-0009100001/ / 8. Información relacionada / Adjudicación/ Análisis Integral 

(Resumen) /05/12/2019 / Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / 

[Archivo adjunto] / Análisis Integral Resumen 2019LN-000005-0009100001.pdf [1895104 

MB]). 4) Consta solicitud de subsanación planteado por la Administración al consorcio 

Prolim - Lumafe, referente a las cartas de recomendación y antigüedad en el mercado 

requeridas en el punto 3.5 referente a los requisitos a cumplir para la valoración de la 

experiencia que es establecido como requisito mínimo de admisibilidad un total de 5 cartas 

y 4 años, siendo que en dicho documento se plantea con plena claridad los aspectos que 

se requiere subsanar de cada una de las cartas presentadas. (Ver expediente electrónico 

en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2019LN-000005-0009100001/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de 

Información / Consultar / Listado de solicitudes de información / 210151 / 2019LN-

000005-0009100001 / Subsane / 04/10/2019 10:44 / Detalles de la solicitud de información/ 

Archivo adjunto / 03. 2019 10 04 Subsane PROLIM - LUMAFE.pdf [0.31 MB]). 5) Que 

conforme consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)  respecto a las 

líneas 50, 51, 52 y 53 se determina que la oferta presentada por la empresa Super Bolsas 

Quivi S.A. cumple técnicamente con lo establecido en el pliego cartelario  (Ver expediente 

electrónico en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000005-0009100001/ 3. Apertura de ofertas/ Estudio Técnicos de las 

ofertas /Consultar/ Información de la Oferta/ Partida 50, 51,52 y 53). 6) Que de conformidad 

con el resultado  del sistema de evaluación, la oferta presentada por la empresa Super 

Bolsas Quivi S.A. obtuvo una calificación de 56.66 para las líneas 50, 51 y 52. (Ver 

expediente electrónico  en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/ / 4.  Información de Adjudicación / 

Resultado del sistema de evaluación / (Consultar) Partida 50, 51 y 52 ). 7) Que de 

conformidad con el resultado  del sistema de evaluación, la oferta presentada por la 

empresa Super Bolsas Quivi S.A. obtuvo una calificación de 50,14 para la línea 53. (Ver 

expediente electrónico en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/ / 4.  Información de Adjudicación / 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Resultado del sistema de evaluación / (Consultar) Partida 53 ). 8) Que la empresa Super 

Bolsas Quivi S.A. presenta junto con su oferta carta de experiencia emitida por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje en la cual se presenta el siguiente cuadro: -------------------------------- 

Número de Contratación Fecha de Compra Número de Factura  

2014CD-000057-10 26-05-14 2758 

2015CD-000051-10 20-05-15 2829 

2018CD-000014-10 07-05-18 3052 

2019CD-000026-10 16-06-19 0273 

(Ver expediente electrónico  en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/ 3. Apertura de ofertas/ Partida 50 / 

Consultar / Resultado de la apertura / Posición de ofertas 2/ Nombre del proveedor / Super 

Bolsas Quivi Sociedad Anónima / Documento adjunto/ denominado “Cartas de 

recomendación.pdf”). 9) Que la empresa Super Bolsas Quivi S.A. presenta junto con su 

oferta carta de experiencia emitida por la Municipalidad de Desamparados en la cual se 

presenta el siguiente cuadro: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Número de Contratación Fecha de Compra Número de Factura  

O.C.0022901 21-04-14 2748 

2014CD-000567-01 06-01-15 2803 

2017CD-000137-01 20-04-17 2963 

2018CD-000066-01 16-03-18 3047 

(Ver expediente electrónico  en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/ 3. Apertura de ofertas/ Partida 50 / 

Consultar / Resultado de la apertura / Posición de ofertas 2/ Nombre del proveedor / Super 

Bolsas Quivi Sociedad Anónima / Documento adjunto/ denominado “Cartas de 

recomendación.pdf”). 10) Que conforme consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP)  respecto a las líneas 3, 5, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 

46, 48, 49 se determina que la oferta presentada por la empresa Comercializadora AT del 

Sur  S.A.. cumple técnicamente con lo establecido en el pliego cartelario  (Ver expediente 

electrónico en la dirección :http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000005-0009100001/ 3. Apertura de ofertas/ Estudio Técnicos de las 

ofertas /Consultar/ Información de la Oferta/ Partida 3, 5, 12, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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41, 42, 44, 45, 46, 48, 49). 11) Que de conformidad con el resultado del sistema de 

evaluación, la oferta presentada por la empresa Comercializadora AT del Sur  S.A. obtuvo 

una calificación de 69 para las líneas 3, 5, 12, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 

46, 48, 49. Dicho porcentaje compuesto de la siguiente manera Experiencia 7%, cartas: 2%, 

criterios sustentables 0% y precio 60%. (Ver expediente electrónico en la 

dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000005-0009100001/ / 4. Información de Adjudicación / Resultado del sistema de 

evaluación / (Consultar) Partidas 3, 5, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 

49). 12) Que la empresa Sur Química presentó oferta para la línea 10, adjuntando un 

documento llamado “Ficha y Hoja #333326-900, el cual indicaba: “Información técnica NIT 

INTENSCLEAN EXPERT DEGREASER 539-33326-900 (...)”.(Ver expediente electrónico en 

la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000005-0009100001/ 3. Apertura de ofertas/Partida. 10/ (Consultar) Resultado de la 

apertura/ Posición de ofertas 1 Sur Química/ Documento adjunto/ Detalle documentos 

adjunto a la oferta/ No. 1 Ficha y hoja #33326-900.pdf). 13) Que la empresa Sur Química 

presenta junto su oferta la solicitud de análisis de laboratorio presentado a la Universidad 

Nacional, correspondiente al producto ofertado para la línea 10, el cual tiene el código 539-

33326-900 del que se extrae lo siguiente: “(...) Estimado Laboratorio de Análisis Ambiental, 

Universidad Nacional. Se realiza entrega de las siguientes ocho muestras para su respectivo análisis 

de Biodegradabilidad según cotización 317. También se adjunta comprobante de pago por monto 

requerido.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(Ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/3. Apertura de ofertas/Partida 

12/Consultar/Resultado de apertura/Posición de las ofertas 1/ Nombre del proveedor/ Sur 

Química Sociedad Anónima/ Documento adjunto/ Carta/Carta de Biodegradabilidad.pdf/). 

14) Que la empresa Sur Química presenta el día 19 de noviembre del 2019 a las once 

horas con treinta y nueve minutos, un documento llamado: “Análisis de laboratorio 

Biodegradabilidad  NIT Intensaclean Expert Degreaser”.------------------------------------------------ 

  

(Ver expediente electrónico  en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/3. Apertura de ofertas/Partida 

6/Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas 1/ Nombre del proveedor/ Sur 

Quimica/ Consulta de subsanación/ aclaración de la oferta/ Listado de subsanación/ 

aclaración de la oferta/ Estado de trámite/ Enviada/ Subsanación/ aclaración de la oferta/ 
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Archivo adjunto/ ANÁLISIS DE LABORATORIO Biodegradabilidad NIT INTENSACLEAN 

EXPERT DEGREASER. pdf). 15) Que la empresa Sur Química presentó oferta para la línea 

12, adjuntando un documento llamado “Ficha y Hoja #333326-900, el cual indicaba: 

“Información técnica NIT INTENSCLEAN EXPERT GLASS CLEANER 539-33955-900 (...)”.(Ver 

expediente electrónico en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/ 3. Apertura de ofertas/Partida. 12/ 

(Consultar) Resultado de la apertura/ Posición de ofertas 1 Sur Química/ Documento 

adjunto/ Detalle documentos adjunto a la oferta/ No. 12 Ficha y hoja #33326-900.pdf). 16) 

Que la empresa Sur Química presenta junto su oferta la solicitud de análisis de laboratorio 

presentado a la Universidad Nacional, correspondiente al producto ofertado para la línea 

12, el cual tiene el código 539-33955-900, del que se extrae lo siguiente: “(...) Estimado 

Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional. Se realiza entrega de las siguientes ocho 

muestras para su respectivo análisis de Biodegradabilidad según cotización 317. También se adjunta 

comprobante de pago por monto requerido.”--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 
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expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/3. Apertura de ofertas/Partida 

12/Consultar/Resultado de apertura/Posición de las ofertas 1/ Nombre del proveedor/ Sur 

Química Sociedad Anónima/ Documento adjunto/ Carta/Carta de Biodegradabilidad.pdf/). 

17) Que la empresa Sur Química presenta el día 19 de noviembre del 2019 a las once 

horas con treinta y nueve minutos, un documento llamado “Análisis de laboratorio 

Biodegradabilidad  NIT Intensaclean Expert Glass Cleaner”.------------------------------------------- 
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(Ver expediente electrónico  en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/3. Apertura de ofertas/Partida 

6/Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas 1/ Nombre del proveedor/ Sur 

Quimica/ Consulta de subsanación/ aclaración de la oferta/ Listado de subsanación/ 

aclaración de la oferta/ Estado de trámite/ Enviada/ Subsanación/ aclaración de la oferta/ 

Archivo adjunto/ ANÁLISIS DE LABORATORIO Biodegradabilidad NIT INTENSACLEAN 

EXPERT GLASS CLEANER pdf).------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL RECURSO O DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR CORPORACIÓN 

CEK. Con vista en la información aportada por Corporación CEK se tiene que de la 

documentación que se ingresó y registró con el número de Ingreso: 36237, no se tiene por 

presentado recurso de apelación en contra del acto final de la presente licitación pública, es 

decir un documento debidamente firmado en el cual se expusieran los argumentos en 

contra de la decisión acordada por la Administración y defendiera su oferta, se atacaran las 

otras o se realizara un ejercicio de mejor derecho, sino que por el contrario únicamente se 

presentan cinco documentos adjuntos denominados: FICHA Y HORA #33860 (1), PRUEBA 

INCUMPLIMIENTO MSDS ITEMS 19-14 Análisis Técnico Admisibilidad SICOP.xlsx, ITEM 

57 FT-MTIDHI37.pdf, ITEM 56 FT-MTIDHI25.pdf, ETIQUETAS (8).pdf (ver hecho probado 

N° 1). Así las cosas, y siendo que no se remite el recurso de apelación mediante el cual la 

empresa apelante proceda al desarrollo y análisis de la información aportada como 

documentos adjuntos, y por ende al no contar con la fundamentación de su acción en 

contra del acto final de la contratación, procede rechazar de plano la documentación 

presentada en el presente momento procesal. Es relevante señalar que cualquier gestión 

que sea presentada con ocasión de la oportunidad de manifestar la oposición en contra del 

acto final debe contar con un ejercicio debidamente motivado que permita entender las 

razones de oposición, su fundamentación, y con ello proceder con el análisis 

correspondiente en cuanto a la procedencia o no sus manifestaciones. De conformidad con 

lo expuesto, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta la documentación 

presentada por Corporación CEK.---------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS RECURRENTES. EN CUANTO A 

LOS INCUMPLIMIENTOS SEÑALADOS EN CONTRA DE LAS EMPRESAS 

APELANTES. Con la finalidad de resolver los recursos de apelación interpuestos, resulta 

procedente entrar a conocer lo indicado en el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno 
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de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho 

a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en 

el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Al 

respecto, a efectos de determinar la procedencia de los recursos interpuestos, este 

Despacho procederá a analizar para cada apelante la condición (si es elegible o no) de su 

oferta y con ello la legitimación para recurrir el acto final. 1. EN CUANTO AL RECURSO 

DE APELACIÓN PRESENTADO POR CONSORCIO PROLIM- LUMAFE EN CONTRA 

DEL ACTO FINAL QUE DISPONE RESPECTO A LAS LÍNEAS 1, 2, 4, 11, 12, 17, 21, 25, 

27, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Con vista en el análisis 

desarrollado por la Administración, se tiene que se acredita una serie de incumplimientos 

en contra del Consorcio PROLIM LUMAFE (ver hechos probados 2.1 y 3), que en principio, 

en los términos antes señalados, le restaría posibilidad de resultar adjudicataria del 

concurso, motivo por el cual, resulta necesario entrar a analizar cada uno de los puntos 

señalados a efectos de constatar que nos encontramos en presencia de una oferta elegible 

que puede resultar adjudicataria del concurso y que por ende ostenta la legitimación para 

recurrir el acto de adjudicación. a. En cuanto a las cartas de experiencia. Señala el 

Consorcio Prolim- Lumafe que fue indebidamente excluida del concurso y que de ser 

reconocida como oferta válida resultaría adjudicataria de acuerdo con la metodología de 

evaluación, en cuanto a las líneas recurridas. Hace ver la posibilidad de subsanar con el 

recurso aquellos aspectos respecto a los cuales no fueron debidamente advertidos durante 

la etapa de análisis de ofertas, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 RLCA. Asimismo, 

hace ver el principio de integralidad de la oferta en tanto que conforme al artículo 66 RLCA 

la mera presentación de la oferta se entiende como una manifestación inequívoca de la 

voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Además, señala la necesaria aplicación de 

los principios de eficiencia y conservación de las ofertas en tanto que en caso de duda, 

siempre se favorecerá la conservación de la oferta y que cualquier supuesto incumplimiento 

debe ser dimensionado de acuerdo con su trascendencia. Expone el consorcio apelante 

que en los motivos de exclusión se indica, de manera general en el Análisis Integral, que 

con ocasión de una solicitud de subsanación realizada a la empresa apelante, se indicó: “La 

respuesta al subsane permitió tener 3 cartas con la información requerida, con las cuales se 
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determinó una experiencia de 6 años y 6 meses, sin embargo, no se cumplió con el mínimo 

de 5 cartas, por lo que se determinó como inadmisible en todas las líneas ofertadas.”, a 

partir de lo cual señala que fue excluida por incumplir con requisitos de admisibilidad según 

el punto 3.5 “cartas de recomendación y antigüedad en el mercado”; sin embargo indica 

que no es cierto que incumpliera con el mínimo de cinco cartas, ya que por el contrario hay 

6 memoriales aportadas: 1.- Dirección de Proveeduría Institucional de la Universidad 

Técnica Nacional, 2.- Servicios Generales del Hospital de las Mujeres, 3.- Servicio de 

Limpieza del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 4.- Servicios Generales del 

Hospital San Juan de Dios. 5.- Área de Servicios Generales del Hospital San Vicente de 

Paúl. 6.- Dirección Regional de Servicios de Salud de la Región Huetar Norte de la CCSS. 

Aunado a lo anterior indica que una de las empresas miembros del consorcio fue contratista 

de la licitación pública 2011LN-00002-CMBYC referido a Convenio Marco para la 

adquisición de materiales de limpieza con criterios sustentables para las instituciones que 

utilizan COMPRARED, remitiendo un documento respecto a la misma, de la cual indica que 

pese a que tal certificación no podrá ser tomada en cuenta para efectos evaluativos, es 

importante que la Contraloría General valore que su consorcio tiene experiencia para el 

objeto contractual. Considera que no es cierto que incumpliera con el punto 3.5 del cartel 

puesto que presentó más del mínimo. Criterio de la División: A efectos de atender este 

punto, resulta necesario señalar que la interposición del recurso de apelación requiere un 

ejercicio de análisis y fundamentación en los términos dispuestos en el artículo 185 del 

RLCA, en el sentido que se deberá indicar con precisión la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de impugnación y en igual sentido 

aportar toda aquella documentación que sirva de prueba para apoyar sus argumentaciones, 

siendo que con el recurso de apelación se tiene el momento procesal oportuno para aportar 

todo el análisis e información pertinente para debatir la actuación de la Administración. Al 

respecto, este Despacho ha señalado mediante resolución N° R-DCA-1053-2017 del cinco 

de diciembre del dos mil diecisiete lo siguiente:  “(...): “Falta de fundamentación: El mismo 

artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como improcedente en 

forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, 

cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo 

y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa (…) es 

pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 
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Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la 

medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (...), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre 

este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el 

imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad 

adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los 

medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su 

convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la 

construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que – en lo pertinente- todos 

los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el 

expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones 

técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de 

índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe 

resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o 4 bien, para apoyar una determinada afirmación.” De conformidad con lo 

expuesto, es deber del recurrente -al amparo de la carga de la prueba que sobre sí pesa- 

preparar con su recurso una argumentación lógica, consecuente y fundamentada que 

permita una adecuada oposición al acto administrativo que de por sí se presume válido. Al 

respecto, el análisis técnico que desarrolla la Administración en cuanto a este primer punto, 

referente a las cartas de experiencia, señala lo siguiente: 1) La carta de la Universidad 

Técnica Nacional sí cumple con las disposiciones requeridas en el cartel, 2) La carta del 

Hospital Calderón Guardia incumple debido a que, respecto a la fecha de inicio y 

finalización de la contratación: “No se brindó la información en subsane de acuerdo 

requisito cartelario” y en cuanto al nombre completo, número de identificación, puesto, 

número de teléfono, correo electrónico y firma de emisor se indica que: “no se brindó la 

información en subsane de acuerdo al requisito cartelario”, asimismo se tiene que - pese a 

la solicitud de la Administración- no se remitió el documento original, no se subsanó, 3) 

Respecto a la carta del Hospital de las Mujeres se tiene que el Análisis Técnico indica “Se 

subsanó número de cédula. No se brindó información de teléfono de contacto y correo 

electrónico” 4) En cuanto a la carta del Hospital San Juan de Dios, se tiene que la 

Administración indica que respecto a la fecha de inicio y finalización de la prestación del 
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servicio: “No se brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario” y además: 

“Remitir documento original / No se subsanó (Art. 82)”, 5) Por otra parte, se tiene que 

respecto al Hospital San Vicente de Paúl se indica que dicha carta sí cumple con los 

parámetros establecidos en el cartel de licitación, 6) En el caso de la carta de la Dirección 

Regional Huetar Norte de la CCSS se indica que respecto a la fecha de finalización de la 

contratación "No se brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario”, en 

cuanto a la entrega a satisfacción de acuerdo a lo requerido en el cartel se indica que "No 

se brindó la información en subsane de acuerdo requisito cartelario”, asimismo dentro de 

dicho estudio se indica "No se brindó la información en subsane de acuerdo requisito 

cartelario falta número de cédula y correo electrónico” (ver hecho probado 2.1 y 3.1). Así las 

cosas, la Administración ha expuesto con plena claridad aquellos aspectos por los que a su 

criterio el consorcio apelante presenta una serie de incumplimientos en las cartas de 

experiencia aportadas con su oferta e incluso con la oportunidad procesal concedida 

mediante el requerimiento de subsanación brindado mediante oficio del 04 de octubre del 

2019, en el que el Ministerio de Hacienda con total claridad indicó los aspectos puntuales 

de las cartas que era necesario corregir (ver hecho probado N° 4). De conformidad con lo 

expuesto en el análisis técnico (ver hecho probado N° 2.1) y ratificado en el Informe Integral 

(ver hecho probado N° 3.1), aunque el consorcio apelante alcanza el número de años 

requeridos en el cartel -4 años de experiencia- según se indica expresamente: “(…) con las 

cuales se determinó una experiencia de 6 años y 6 meses,…” (ver hecho probado N° 3.1); 

no obstante incumple con la cantidad de cartas solicitadas -5 cartas- al señalar en el 

informe integral que “(…),La respuesta al subsane permitió tener 3 cartas con la 

información requerida, (…) sin embargo no se cumplió con el mínimo de 5 cartas, por lo que 

se determina como inadmisible en todas las líneas ofertadas” (ver hecho probado N° 3.1) lo 

anterior debido a que 3 de las cartas aportadas por el consorcio apelante - 6 cartas en total 

- mantienen una serie de incumplimientos que debieron ser subsanados oportunamente de 

acuerdo con la oportunidad procesal concedida por la Administración (ver hechos probados 

N° 2.1 y 3.1). Ahora bien, con ocasión de su recurso de apelación y respecto a los 

incumplimientos puntuales señalados en su contra por la Administración respecto a las 

cartas presentadas, este Despacho esperaba un ejercicio fundamentado que debatiera 

cada uno de los aspectos señalados por el Ministerio de Hacienda respecto a las cartas 

presentadas, ejercicio que del todo se echa de menos en tanto a que la recurrente se limita 

a indicar que presentó la totalidad de las cartas requeridas como requisito de admisibilidad 

pero sin manifestar oposición alguna a los señalamientos de la Administración. Entiende 
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este Despacho que el requisito cartelario establecido en el punto 3.5 del cartel, requiere 

como mínimo 5 cartas formales y al menos 4 años de experiencia en el mercado, aspecto 

que no fue superado por el consorcio apelante en tanto que de las 6 cartas presentadas 

para estudio, tal como se desprende del informe técnico emitido por la Administración, 

únicamente 3 cumplen (ver hechos probados 2.1 y 3.1) siendo que harían falta 2 cartas 

para cumplir con el mínimo exigido en el cartel de 5 cartas, ya que como se desprende del 

análisis técnico las cartas emitidas por Hospital San Juan de Dios, Hospital Calderón 

Guardia y Dirección Regional Huetar Norte de la CCSS no cumplen con una serie de 

requisitos establecidos en el cartel (ver hecho probado 2.1) respecto de los cuales la 

empresa recurrente no ha desvirtuado o demostrado que dichas cartas sí cumplan con las 

exigencias cartelarias. Se le hace ver a la recurrente que la solicitud cartelaria va más allá 

de su mera presentación, sino que por el contrario las mismas están sometidas a un 

análisis de cumplimiento de la información mínima que ahí se requiere, tal como: nombre 

de la entidad o empresa que extiende la carta, número de procedimiento, fecha de inicio y 

finalización de la contratación (día, mes y año), descripción del objeto contractual, 

referencia expresa al oferente, entrega a satisfacción de los bienes, nombre e identificación 

de la persona que emite la carta así como medios de comunicación, logo y sello de la 

institución; aspectos que ampliamente son desarrollados en el cartel de licitación. (ver 

expediente SICOP / [2. Información de Cartel] / 2019LN-000005-0009100001 [Versión 

Actual] / Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel ] / Anexo al Pliego Sum y Mat 

Limpieza Modificado I.pdf (0.99 MB). De conformidad con lo expuesto, ante el análisis 

desarrollado por la Administración se echa de menos el ejercicio de fundamentación del 

consorcio apelante para debatir y demostrar que las cartas presentadas cumplen con lo 

señalado en el cartel de licitación y que por ende acreditan, en este aspecto, el 

cumplimiento de su oferta a efectos de eventualmente resultar adjudicataria del concurso, 

es decir contar con el requisito establecido en el punto 3.5 del cartel relacionado con las 5 

cartas de experiencia. De conformidad con lo expuesto y siendo que se echa de menos la 

interposición de un recurso de apelación debidamente fundamentado que demuestre la 

validez de su oferta, se tiene que la empresa apelante carece de legitimación a efectos de 

interponer el presente recurso de apelación en tanto que, como se ha dicho, no ha logrado 

demostrar la validez y posibilidad de adjudicación del concurso, motivo por el cual, al 

amparo de los artículos 184 y 185 RLCA en concordancia con lo señalado en el artículo 188 

RLCA procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

presentado por Consorcio Prolim Lumafe. Al amparo del artículo 191 del RLCA, este 
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Despacho omite referirse a otros aspectos señalados por la apelante al carecer de interés 

debido a la evidente falta de legitimación. 2. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN 

PRESENTADO POR SUPER BOLSAS QUIVI S.A. EN CONTRA DEL ACTO DE 

ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS 50, 51, 52 y 53. La apelante indica como parte de su 

legitimidad que presentaron oferta para las líneas 50, 51, 52 y 53 respecto a las cuales, de 

acuerdo al Anexo #11 “Formulario  para indicar los porcentajes de recargo por flete para 

cada región” señalaron que por las diferentes regiones no cobrarían de más, caso contrario, 

a la empresa adjudicada, respecto a lo cual consideran que los precios ofertados por su 

representada son más beneficiosos que los ofertados por la adjudicataria, en razón de que 

son inferiores y además cuentan con el beneficio de que el porcentaje de flete es de 0, 

entendidos como valores agregados a la oferta. Aunado a lo anterior, presenta ilustraciones 

del análisis integral (Resumen) respecto a la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo 

(Mercasa), así como del análisis de su representada. Como segundo aspecto indica que en 

el apartado 3.5 del anexo del pliego se indican los requisitos a cumplir para la valoración de 

la experiencia mediante cartas presentadas para el requisito mínimo de admisibilidad de 5 

cartas y 4 años, sin embargo indica que los requisitos en cuanto a contenido para la 

valoración del apartado 5.2. Factores de Evaluación no se dieron a conocer. Por lo que, 

indica que si bien el INA solamente emitió una carta, han sido proveedores en 4 procesos 

licitatorios en diferentes años, según consta en la carta emitida. Señala que de igual forma 

en el caso de la carta emitida por la Municipalidad de Desamparados únicamente se 

presentó una carta de experiencia, pero en la misma se hace referencia a cuatro procesos 

licitatorios diferentes. Aunado a lo anterior, señalan que la empresa adjudicada no aporta 

experiencia - en ninguna de las 24 notas aportadas- respecto al producto bolsas plásticas, 

para lo cual, aporta una serie de imágenes de las cartas aportadas por la empresa 

Mercadeo de Artículos de Consumo (Mercasa). De igual forma, manifiesta que los 

productos ofertados son libres de plásticos halogenados, y que considera que mediante el 

procedimiento establecido por la Administración no se demuestra si la bolsa contiene o no 

un aditivo o si el aditivo permite la degradación, o bien si en la formulación de aditivo se 

contenga algún elemento que transforme las poliolefinas convencionales en 

oxobiodegradables. Por lo que, indica que mediante la entrega de la muestra la empresa 

apelante garantiza a la Administración la entrega del material adjudicado y de esta forma 

puedan realizar estudios de control de calidad. Indican que aporta prueba para demostrar 

que su oferta cumple con los procedimientos y que la inconsistencia que le atañe es solo 

una falla o incumplimiento, quedando demostrado que las bolsas cumplen y que su oferta 
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es la mejor de acuerdo con las propuestas y a su precio. Por lo que, solicita que se acepte 

el recurso, que se deje sin efecto la recomendación de adjudicación y que se haga constar 

que la empresa adjudicada no cumple por tanto no debió ser adjudicada. Criterio de la 

División: Primeramente, resulta necesario señalar que el sistema de evaluación del 

presente concurso estaba conformado de la siguiente manera: Experiencia Adicional 10%, 

Cartas adicionales 10%, Criterios Sustentables 20% y Precio 60%, según se estableció en 

el pliego cartelario en el apartado 5.2. De igual forma en la cláusula 5.3 se indicó: “Una vez 

aplicado el sistema de evaluación a través del SICOP, se generará un cuadro comparativo, 

en el cual se mostrará la calificación obtenida por cada participante. La oferta que no 

alcance como mínimo el setenta por ciento (70%) del puntaje total, automáticamente queda 

inelegible en el concurso. En caso de haber decimales en la nota, se aplicará redondeo 

hacia arriba.”(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/ Información del cartel/ 2019LN-

000005-0009100001(Versión actual)/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ No. 

23/ Archivo adjunto/ Anexo al Pliego Suministros y Materiales Limpieza.pdf./) Ahora bien, 

con respecto a la oferta presentada por la recurrente, la Administración determinó que la 

misma cumplía técnicamente (Hecho probado 5), sin embargo una vez aplicado el sistema 

de evaluación dicha oferta obtiene una puntuación inferior -en todas las líneas- al mínimo 

establecido en el pliego cartelario, siendo que de los factores de evaluación no obtuvo 

puntaje alguno respecto a la experiencia adicional, cartas de recomendación y criterios 

sustentables, sino que únicamente cuenta con el porcentaje obtenido respecto el precio 

ofertado (Hechos probados 6 y 7). En virtud de lo anterior, la oferta de la empresa apelante 

no fue adjudicada en las líneas en las cuales presentó oferta, de cara a lo anterior, le 

corresponde al apelante, como parte de su legitimación, demostrar la elegibilidad de su 

oferta indicando cómo podría alcanzar la nota mínima establecida, lo cual implica hacer un 

ejercicio argumentativo y probatorio con la finalidad de acreditar la puntuación mínima 

requerida, es decir de 70 puntos, según cláusula 5.3 del cartel. En otras palabras, el 

apelante debió argumentar de frente a la puntuación obtenida, la cual es inferior a la nota 

mínima, de qué forma puede alcanzar los 70 puntos requeridos para demostrar que puede 

tener un mejor derecho frente a una eventual readjudicación. Sin embargo, se observa que 

el apelante únicamente expuso argumentos respecto a un factor de evaluación, a saber, 

cartas de recomendación, sin referirse a los demás factores que conforman el sistema de 

evaluación, siendo que dicho sistema se encontraba conformado como fue mencionado 

anteriormente,  por lo factores: experiencia adicional, cartas de experiencia, criterios 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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sustentables y precio. No obstante lo anterior, el apelante no acredita como de frente a la 

inclusión de las cartas de recomendación señaladas respecto a las contrataciones 

realizadas con el Instituto Nacional de Aprendizaje (Hecho probado 8) y las contrataciones 

realizadas con la Municipalidad de Desamparados (Hecho probado 9) podría obtener una 

calificación superior o igual a 70 puntos. Así las cosas, se concluye que la apelante no 

acreditó que su oferta pueda resultar readjudicataria del concurso en las partidas 50, 51, 52 

y 53, de frente al sistema de calificación establecido en el cartel del concurso, siendo que 

no demostró que la calificación otorgada por la Administración estuviera errónea y que por 

el contrario merece una mayor puntuación, con la cual pueda cumplir con el mínimo 

regulado en el pliego de condiciones, incumpliendo así con la debida fundamentación que 

exigen los artículo 185 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En relación con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo 

siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones 

de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en 

su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en 

las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de 

Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera 

manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea 

inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se 

haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica 

se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar 

que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, 

legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se 

debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está 

débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible 

o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe 

argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a 

todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un 

cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, 

segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar 

el primer lugar.” (Resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007).  Por lo tanto, lo 
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procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

presentado, en razón de no quedar acreditada la legitimación del recurrente. Al amparo del 

artículo 191 del RLCA, este Despacho omite referirse a otros aspectos señalados por la 

apelante  en contra de la adjudicataria por carecer de interés al tenerse por evidenciada su 

falta de legitimación. 3. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR 

COMERCIALIZADORA AT DEL SUR CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LAS 

LÍNEAS 3, 5, 15, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49.  La apelante 

indica que la adjudicación impugnada violenta los principios de igualdad, legalidad y debido 

proceso, así como el principio de libre competencia establecido en el artículo 2 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, provocando un menoscabo de los 

principios de eficacia y eficiencia, ya que considera que se establecieron rubros evaluativos 

en los cuales prácticamente ninguna de las empresas oferentes logró cumplir, habiendo 

sido los mismos, recurridos por varios oferentes al existir una lesión clara a la seguridad 

jurídica y al interés público. Manifiesta que en el tema de los criterios sustentables del punto 

5.2.3 del pliego de condiciones, se planteó el rubro de carbono neutralidad, sobre el cual de 

acuerdo con la resolución R-DCA-0828-2019 se resolvieron las objeciones al cartel, 

presentadas por la empresa Corporación CEK, en el cual se planteó la disconformidad con 

los criterios sustentables establecidos en el pliego cartelario. Agrega que a pesar de tener 

dicha resolución, visto el análisis de las ofertas en la matriz de evaluación, en el caso de la 

certificación de carbono neutralidad considera que fue un completo fracaso ya que en lugar 

de brindar una ventaja competitiva a la Administración, lo que logró fue limitar una cantidad 

de ofertas con mejores condiciones que no obtuvieron la calificación mínima del 70%. 

Indica que si bien la Administración cuenta con una discrecionalidad para establecer los 

factores de evaluación, esa discrecionalidad termina cuando exista un potencial riesgo de 

que los posibles oferentes puedan quedar excluidos o bien no puedan alcanzar la 

calificación mínima para poder quedar adjudicados dentro del procedimiento, ya que el 80% 

de las empresas participantes del proceso no contaban con la capacidad de aportar dicho 

documento debido a su alto costo para muchas de las empresas que podrían brindar 

mejores beneficios. Por lo que, considera que lo idóneo era otorgar un puntaje adicional a 

quien tuviera la capacidad de aportar la certificación y no establecerlo como uno de los 

factores de evaluación principales, ya que debido a esto la Administración declaró 

infructuosas líneas en las que el apelante ofertó, y cumplió técnicamente; por lo que a su 

criterio va a significar costos adicionales al Estado, al tener que promover un nuevo 

concurso. Indican que en el tema de la certificación de carbono neutralidad la 
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Administración no realizó ningún estudio preliminar para determinar si el rubro podía ser 

cumplido por al menos el 50% de los potenciales oferentes, tal como se indicó en su 

momento mediante la resolución R-DCA-1051-2016, siendo que en el procedimiento no se 

logra ver ningún listado que corresponda a los potenciales oferentes que contaban con 

dicha certificación. De igual forma, indica que en el factor evaluativo que nos ocupa se pudo 

indicar como fecha límite para certificarse el año 2021, siendo ésta la fecha límite 

establecida por la Dirección de Bienes, permitiéndose el principio de conservación de 

ofertas en aras de la seguridad jurídica y el interés público. Aunado a lo anterior, señalan 

que en el documento “La compras públicas sustentables en américa latina, estado de 

avance y elementos clave para su desarrollo” emitido por la Red Interamericana de 

Compras Gubernamentales, se indica que la participación o incorporación de criterios 

sustentables implica ciertos costos que incluso pueden ser contraproducentes, por lo que, 

se deben adoptar a las circunstancias de cada contexto específico; ya que no se debe 

asumir que la participación o inclusión más intensa, más amplia, más decisoria o más 

frecuente es necesariamente la mejor participación. Finalmente indica que en razón de que 

hubieron elementos dentro de la plica que se echan de menos, aportan documentos con el 

propósito de que se cuente con una plica completa. Ante todo lo expuesto solicita la 

eliminación del rubro evaluativo de los criterios sustentables correspondiente al 10% a la 

certificación INTE 12-01-06 ó B5 y se  otorgue el porcentaje correspondiente para el caso 

de las líneas en las que se constituyen oferente único. Criterio de la División: Respecto a 

la oferta presentada por el recurrente, la Administración determinó mediante el sistema de 

evaluación que no cumplió con lo solicitado en el cartel, respecto a los aspectos definidos 

en el factor evaluativo como “criterios sustentables”, al otorgarle 0 puntos para los criterios 

sustentables (Hecho probado 11). En relación al concurso que nos ocupa, en el cartel se 

dispuso, respecto a los criterios sustentables, en el punto 5.2.3 lo siguiente: “(...) El 

presente factor de evaluación se desglosa, de conformidad con la MECS (Anexo 12), según 

el detalle del siguiente cuadro: ------------------------------------------------------------------------------- 
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(...)” (Ver expediente en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/ Información del cartel/ 2019LN-

000005-0009100001 (Versión actual) / Detalles del concurso/ F. Documento del cartel / No. 

23 / Archivo adjunto/ Anexo al Pliego Suministros y Materiales Limpieza.pdf./). Aspecto 

incluido en el pliego cartelario como un factor de evaluación, lo cual implica que su 

cumplimiento otorgará puntaje a los oferentes y así determinar las plicas adjudicadas.  

Ahora bien, con respecto a la oferta presentada por la recurrente, la Administración 

determinó que la misma cumplía técnicamente (Hecho Probado 10), sin embargo una vez 

aplicado el sistema de evaluación dicha oferta obtiene una puntuación inferior -en todas las 

líneas- al mínimo establecido en el pliego cartelario, siendo que de los factores de 

evaluación obtuvo respecto a la experiencia adicional 7 puntos, cartas de recomendación 2 

puntos y respecto los  criterios sustentables no obtuvo puntaje alguno y en cuanto al 

porcentaje obtenido respecto el precio ofertado  obtuvo la totalidad de puntos -60 puntos- 

en razón de tener los precios más bajos de las ofertas presentadas (Hecho probado 11). De 

cara a lo descrito, el recurrente debió haber demostrado cómo de frente al sistema de 

evaluación establecido en el pliego cartelario podía resultar adjudicado, acreditando que su 

oferta resultaría ganadora por cuanto cumple a cabalidad y de forma idónea con cada una 

de las normas cartelarias, así como que cuenta con lo establecido como factor de 

evaluación para de esta forma obtener al menos el porcentaje mínimo requerido en el cartel 

de la contratación, 70 puntos, el cual como ya fue mencionado en el acápite anterior, cita en 

la cláusula 5.3 que: “Una vez aplicado el sistema de evaluación a través del SICOP, se 

generará un cuadro comparativo, en el cual se mostrará la calificación obtenida por cada 

participante. La oferta que no alcance como mínimo el setenta por ciento (70%) del puntaje 

total, automáticamente queda inelegible en el concurso. En caso de haber decimales en la 

nota, se aplicará redondeo hacia arriba.”(Ver expediente en la 

dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000005-0009100001/ Información del cartel/ 2019LN-000005-0009100001 (Versión actual) / 

Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ No. 23/ Archivo adjunto/ Anexo al Pliego 

Suministros y Materiales Limpieza.pdf.). El cumplimiento de este aspecto, es decir tener un 

anota igual o mayor a 70 puntos, es precisamente lo que la recurrente no acredita, siendo 

que no demuestra de qué manera su oferta obtendría una calificación distinta a la otorgada 

por la Administración. Ahora bien, el recurrente considera que el factor de evaluación 

respecto a la certificación de carbono neutralidad es discriminatorio, siendo que la mayoría 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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de oferentes no cuentan con la misma debido a que se trata de una certificación con alto 

costo. No obstante, dicha discusión es un cuestionamiento al cartel y no una demostración 

de cumplimiento, por lo que dicho planteamiento se debió realizar en el momento procesal 

oportuno, a saber, mediante el recurso de objeción al pliego cartelario, y no en este estadio 

procesal en el cual los criterios de evaluación del cartel se encuentran consolidados y 

cualquier discusión en cuanto a su procedencia se encuentra precluida. Es así como, en 

razón de lo señalado en el numeral 188 inciso e) del RLCA, se indica como un supuesto de 

improcedencia manifiesta que motiva el rechazo del recurso “Cuando los argumentos que 

sustentan el recurso se encuentren precluidos”, sobre lo cual, esta División ha señalado en 

resoluciones anteriores, tal como la resolución N° R-DCA-916-2015 lo siguiente: “Sobre el 

particular, la recurrente en su recurso no demuestra el cumplimiento de lo señalado por la 

Administración sino que se limita a señalar que dichas certificaciones no guardan relación 

con el objeto de la contratación. Frente a lo cual, resulta necesario indicar que el pliego de 

condiciones en la cláusula "2. CONDICIONES ESPECIALES." estableció " Todas las 

condiciones especiales que se indican a continuación, son de carácter obligatorio y deberán 

ser respondidas en la oferta en el mismo orden y secuencia establecida, señalando por 

escrito la aceptación total de cada una de ella." (Folio 142 de expediente administrativo), 

requiriendo, en lo que resulta pertinente, para el líder técnico, el arquitecto y el ingeniero 

civil "(...) contar con tal menos ochenta (80) horas de entrenamiento en ICREA o con el 

certificado del curso DC-125 de BICSI, lo que debe ser demostrado mediante la 

presentación, con la oferta, de los certificados extendidos por ICREA Internacional o BICSI, 

en original o copia certificada por un Notario o una autoridad competente. (...)" (Folios 141, 

140 y 139 del expediente administrativo). En vista de lo cual, no resulta de recibo el alegato 

de la recurrente de indicar que las certificaciones requeridas no guardan relación con el 

objeto, ya que dicho requerimiento se consolidó en el pliego de condiciones y por tanto 

debió cumplirse. La argumentación de la recurrente está precluida, en el tanto el recurso de 

apelación no resulta el momento procesal oportuno para cuestionar las condiciones 

requeridas en el cartel; siendo para ello, el recurso de objeción la etapa procesal oportuna. 

(…)” (El subrayado no pertenece al original). En vista de lo cual, el recurrente carece de la 

legitimación necesaria para la interposición del recurso, siendo que no demuestra que su 

oferta sea susceptible de ser adjudicada, ya que no acredita el cumplimiento de los 

requisitos cartelarios, respecto a la nota mínima para resultar adjudicataria, sino que se 

limita a señalar que el factor evaluativo es discriminatorio, por lo que se debería eliminar, y 

en este momento procesal otorgarle los diez puntos referentes a la certificación de carbono 
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neutralidad para de esta forma resultar adjudicado, siendo que la etapa procesal para 

discutir ese aspecto se encuentra cerrada. En consecuencia, lo que procede es el rechazo 

de plano del recurso por improcedencia manifiesta, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 188 incisos b) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4. 

SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL CONSORCIO FLOREX 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA: Sobre las líneas 10 y 12: La apelante 

indica que la adjudicataria de las líneas 10 y 12 es la empresa Sur Química, sin embargo 

para las líneas indicadas los oferentes debían aportar un análisis de biodegradabilidad o en 

su defecto se aceptaría de forma provisional el recibo en el cual conste el trámite de la 

prueba al momento de la apertura de las ofertas, esto se encuentra condicionado a que el 

resultado sea remitido de forma inmediata a la finalización del análisis por parte del 

laboratorio que lo practica, y debe presentarse por parte del oferente a la Administración 

antes que el analista finalice con el estudio de la oferta. Señala la apelante que la empresa 

Sur Química presenta una factura con fecha del 17 de setiembre del presente año del 

Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional donde se incluyen varios 

productos, pero los análisis de los productos no se ubican en ninguno de los subsanes para 

la partida correspondiente, al menos no antes del 04 de diciembre del 2019, fecha en que la 

Administración emitió la recomendación de adjudicación, es decir que la empresa 

adjudicada incumple con lo requerido en el pliego. Criterio de la División: Como punto de 

partida, debe considerarse el contenido cartelario respecto a los incumplimientos técnicos 

que se imputan en contra de la oferta adjudicataria, para lo cual el pliego requería tanto 

para las líneas 10 y 12 lo siguiente: “Debe presentarse certificado donde se demuestre la 

biodegradabilidad de los productos químicos que así lo requieran, el documento del certificado debe 

indicar número de registro sanitario y MSDS del producto que se esté acreditando. Deberán 

demostrar mediante prueba de laboratorio vigente, que haya sido emitida máximo un año atrás de la 

fecha de apertura y que cuente con acreditación del ECA (de acuerdo al art. 34 del capítulo IV de la 

Ley 8279), que el producto terminado cuenta con una biodegradabilidad mínima del 60% en 28 días. 

Los ensayos de referencia son el ISO 10707, OCDE 301 u otros que cuenten con el mismo alcance 

para evaluación del producto terminado (permite determinar el porcentaje de biodegradabilidad para 

productos terminados y evalúa qué tan fácil puede degradarse un compuesto) y que se encuentre 

debidamente autorizado por los laboratorios respectivos. Esto aplica para los siguientes productos:--- 
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A partir de lo expuesto en Resolución R-DCA-0828-2019, se hace de conocimiento de los 

potenciales oferentes, que cuando no se hayan obtenido los resultados de la prueba para la fecha y 

hora de apertura debido a los plazos que manejan los laboratorios para elaboración de la prueba y 

emisión de resultados, se aceptará de forma provisional el recibo en el cual conste el trámite de la 

prueba al momento de la apertura de las ofertas, esto se encuentra condicionado a que el resultado 

sea remitido de forma inmediata a la finalización del análisis por parte del laboratorio que lo practica, 

y debe presentarse por parte del oferente a la Administración antes que el analista finalice con el 

análisis de la oferta.” (Ver expediente en la dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000005-0009100001/ Información del cartel/ 

2019LN-000005-0009100001(Versión actual)/ Detalles del concurso/ F. Documento del 

cartel/ No. 23/ Archivo adjunto/ Anexo al Pliego Suministros y Materiales Limpieza.pdf./ pag. 

19 y 20). Ahora bien, indica la apelante que tal como lo permitía el pliego la adjudicataria 

junto con su oferta presenta las facturas de solicitud de los análisis correspondientes a los 

productos de las líneas, pero que nunca presentó el resultado de los análisis, así como lo 

requería el cartel. Al respecto, se tiene que la Administración indica dentro de su Análisis 

Técnico Admisibilidad SICOP, que la empresa Sur Química subsanó lo correspondiente a la 

prueba de biodegradabilidad, para lo cual emite como resultado que cumple con lo 

requerido en el pliego (Hecho Probado 2.2). Ante lo indicado por la Administración en el 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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análisis, y considerando la manifestación de la apelante en el desarrollo de su recurso, este 

Despacho procedió a verificar si en el expediente administrativo tramitado bajo el sistema 

integrado de compras públicas SICOP, consta la presentación de los análisis, para lo cual 

se observa como primer aspecto que la Administración no le solicitó a la empresa 

adjudicada que subsanara lo concierte al resultado de los análisis de biodegradabilidad, 

como segundo punto se logra extraer del expediente que en efecto la empresa Sur Química 

presenta junto con la oferta la solicitud de análisis de los productos ofertados por las líneas 

10 y 12 ante la Universidad Nacional (Hecho Probado 12 y 15), tal cual lo indica la apelante. 

Sin embargo para lo planteado por la recurrente se realiza el siguiente ejercicio, el cual 

consiste en verificar lo concerniente a la línea 10. Al respecto, se ha logrado extraer del 

expediente electrónico que la empresa adjudicataria, oferta un producto llamado NIT 

INTENSCLEAN EXPERT DEGREASER con el código No. 539-33326-900 (Hecho probado 

12), y que así como lo indica la apelante presenta junto con su oferta la solicitud de análisis 

del producto, del cual se extrae que se incluye un producto llamado NIT INTENSCLEAN 

EXPERT DEGREASER con el código No. 539-33326-900 (Hecho Probado 13), es decir, 

que se tiene por acreditado que en efecto la adjudicataria solicita se practique una análisis 

al producto que ofrece para la línea 10. Continuando con la verificación de los presentado 

por la empresa adjudicada, se ha logrado observar que presenta el día 19 de noviembre del 

2019, un documento llamado Análisis de laboratorio Biodegradabilidad  NIT Intensaclean 

Expert Degreaser, en el cual se indica que el código es 33326-900 (Hecho Probado 14). 

Sobre este punto, se procede a indicar que se ha cotejado la información presentada tanto 

en oferta, como en la solicitud de análisis y el resultado del análisis presentado por la 

adjudicataria (Hecho Probado 12, 13 y 14), de lo cual ha logrado observar este despacho 

que en oferta se indica el producto NIT Intensaclean Expert Degreaser con el código No. 

539-33326-900, información que también refleja la solicitud del análisis. De la misma 

manera se verifica el análisis de biodegradabilidad presentado por la adjudicataria, del cual 

se extrae que el mismo contiene los siguientes datos: NIT INTENSACLEAN/ Expert 

Degreaser, Codigo Sur: 33326-900 (Hecho Probado 14), es decir, el análisis aportado 

contiene la misma información del producto que se presenta desde oferta (Hecho Probado 

12 y 14). En otra línea de ideas, la apelante indica que el resultado del análisis debía ser 

presentado previó a que la Administración emitiera los análisis técnicos, para lo cual ha 

observado este Despacho que la adjudicataria presenta el resultado del análisis el día 19 

de noviembre a las once horas con treinta y nueve minutos (Hecho Probado 14), y que la 

Administración emitió el análisis el día 19 de noviembre a las  dieciséis horas con cincuenta 
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y nueve minutos (Hecho Probado 2.2), es decir que la Administración contó con el resultado 

del análisis de biodegradabilidad previo a emitir su análisis indicando en el mismo que la 

adjudicataria subsanó el requisito (Hecho Probado 2.). Sobre los puntos anteriores se 

concluye que la apelante no logra acreditarle a la adjudicataria un incumplimiento en 

relación a la línea 10, siendo que de la información que se extrae tanto de la oferta, la 

solicitud del análisis y el resultado del análisis de biodegradabilidad, responden tanto al 

nombre y código del producto que presenta la adjudicataria (Hecho Probado 12, 13 y 14), 

adicional se tiene que la empresa Sur Química presenta el resultado de los análisis previo a 

que la Administración emitiera su análisis técnico, por lo que no es cierto que la empresa no 

presentó el análisis tal cual lo requería el pliego (Hecho Probado 15). Respecto a lo 

indicado por la apelante sobre la línea 12, este Despacho procedió a realizar la misma 

verificación que la línea 10, con el fin de conocer si lleva o no razón la apelante al tratar de 

hacer acreedor a la empresa Sur Química de un incumplimiento. Al respecto de la línea 12 

se tiene que la adjudicataria presentó en oferta un producto llamado Expert Glass Cleaner 

con el código No. 539-33955-900 (Hecho Probado 15) para el cual ha requerido a la 

Universidad Nacional que practique el análisis de biodegradabilidad mediante una carta 

donde detalla varios productos y entre ellos un producto que coincide con el nombre y 

número de código presentado en oferta (Hecho Probado 16), adicional a ello ha logrado 

observar este Despacho que el día 19 de noviembre la empresa adjudicada presenta un 

documento llamado “Análisis De Laboratorio Biodegradabilidad Nit Intensaclean Expert 

Glass Cleaner ” (Hecho Probado 17), que responde al resultado del análisis de 

biodegradabilidad practicado al producto NIT intensaclea/ Expert Glass Cleaner, código 

33955-500 (Hecho Probado 17). Indicando lo anterior, y después de que se ha verificado 

que la descripción del producto indicado tanto en la solicitud de análisis (Hecho Probado 

15) y el producto indicado en el resultado de los análisis de biodegradabilidad (Hecho 17) 

se tiene que coinciden con el nombre y código indicado desde oferta (Hecho Probado 15). 

Siendo así, y después del ejercicio realizado por este Despacho, la apelante nuevamente 

no logra acreditar el incumplimiento a la adjudicataria en relación a la oferta presentada 

para la línea 12. Verificado lo anterior, concluye este Despacho que en base a lo que se ha 

logrado constatar, la empresa Sur Química presenta los análisis que tiene relación con las 

líneas 10 y 12 (Hecho Probado 14 y 17) en tiempo tal como lo solicitado el pliego. Podría 

considerarse que la apelante trata de atribuirle los incumplimientos porque ha omitió 

realizar una verificación extensiva de los documentos que constan en la plataforma de 

SICOP en relación a las líneas concurso que aquí se discuten. Por lo cual, se concluye que 
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la adjudicataria presenta los análisis requeridos en el pliego, lo cual lleva a la imposibilidad 

de acreditar un incumplimiento en relación a su oferta, y con base en lo dispuesto en el 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano 

el recurso interpuesto por la apelante, en relación a las líneas 10 y 12. Finalmente, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos alegados por la 

apelante en su recurso en relación a la línea 12.---------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

CONSORCIO FLOREX CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE LA LÍNEA 

6: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el artículo 190 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano 

colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto por CONSORCIO FLOREX 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la adjudicación de la línea 6 y 

se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la comunicación de la presente resolución, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y LA ADJUDICATARIA, para que manifieste por escrito lo 

que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la recurrente en el escrito de 

interposición del recurso respecto a la línea 6 y del mismo modo, para que aporte u ofrezca 

las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones de 

preferencia correo electrónico. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la 

audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de 

no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de 

Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las 

actuaciones generadas en el proceso. Por último, se le solicita a las partes, en la medida 

que se encuentre dentro de sus posibilidades y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma 

digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se 

deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos, los presentados 

en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en 

Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha 

posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General por medio de la 

resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, 

indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán 



28 
 
ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la 

Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, 

oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación 

relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá 

ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo electrónico 

contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No 

obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que 

no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos 

físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de 

los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta la 

documentación presentada por CORPORACION CEK S.A. 2) RECHAZAR DE PLANO por 

falta de legitimación los recursos interpuestos por SUPER BOLSAS QUIVI S.A. (líneas 50, 

51, 52 y 53), COMERCIALIZADORA AT DEL SUR S.A. (líneas 3, 5, 15, 31, 32, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49) y CONSORCIO PROLIM-LUMAFE (líneas 1, 2, 4, 11, 

12, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49) y CONSORCIO 

FLOREX, (líneas 10 y 12). 3) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admite 

para su trámite el recurso interpuesto por CONSORCIO FLOREX CENTROAMERICANA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la adjudicación de la línea 6 para lo cual las partes 

deberán atender lo dispuesto en el considerando IV de la presente resolución,  todos los 

anteriores, de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000005-0009100001 promovido por el 

MINISTERIO DE HACIENDA para el convenio marco para la adquisición de suministros y 

materiales de limpieza, acto recaído a favor de CONSORCIO JITAN-SABO: LÍNEAS 1, 2, 

21, 27 Y 43, CONSORCIO FLOREX LÍNEAS: 2, 9,16,21,24,25,26 y 30, SUR QUÍMICA S.A. 

LÍNEAS: 4, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 y 25 CORPORACIÓN CEK LÍNEAS: 4, 7, 9, 

11, 14, 19, 20, 22, 23 Y 61, MERCASA LINEAS: 8, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
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58, 59 y 60 LÍNEAS DECLARADAS INFRUCTUOSAS: 3, 5, 15, 17, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, y 49.------------------------------------------------------------ 

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