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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del nueve de marzo del dos mil veinte.------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SONDEL S.A en contra del acto de 

adjudicación de la partida No.15 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0012800001 

promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para la 

adquisición de equipos de protección, recaído a favor de la empresa PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. por un monto de $328.500,00 (trescientos veintiocho mil 

quinientos dólares exactos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve la empresa SONDEL S.A. presentó ante 

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

de la partida 15 de la licitación pública No. 2019LN-000004-0012800001 promovida por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas nueve minutos del veintiséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por la Administración, según oficio agregado al expediente del recurso apelación, donde 

se indica que el procedimiento se encuentra gestionado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del cinco de diciembre de dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente del 

recurso de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de enero del dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que refiera a las 

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

adjudicataria al atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del cinco de febrero del dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración para que indicara cuál es el 

contenido presupuestario disponible con el que cuenta a la fecha y con el que eventualmente 

adjudicaría la partida quince. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente del recurso de apelación.-------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas diecisiete minutos del siete de febrero del dos mil veinte 

se confirió audiencia a la apelante y a la adjudicataria para que se refirieran a lo indicado por la 

Administración mediante oficio CBCR-005056-2020-PRB-00120. Dicha audiencia fue atendida 

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

VII. Que mediante auto de las trece horas nueve minutos del doce de febrero del dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus conclusiones sobre los 

argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

VIII. Que mediante auto de las trece horas dieciséis minutos del doce de febrero del dos mil 

veinte, este órgano contralor prorrogó el plazo para resolver tomando en consideración la 

audiencia final otorgada.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

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

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

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Prevención y Seguridad 

Industrial S.A., presentó la siguiente oferta: 
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(Apartado No.3 [Apertura de ofertas], partida No. 15, posición de ofertas No.1, columna 

documento adjunto, apartado “Detalle documentos adjuntos”, columna No.6 descargando el 

archivo denominado “Oferta Económica.pdf”  ver en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2019081416

4756215515658228760630&releaseYn=N&cartelNo=20190700791&cartelSeq=00).  2) Que 

mediante oficio CBCR-034407-2019-PRB-01252 del 27 de agosto del 2019, la Administración 

emitidó el estudio de las ofertas, y respecto a la de Prevención y Seguridad Industrial, S.A., 

indicó: “N° 5 Prevención y Seguridad Industrial S.A., se solicitará lo siguiente:  Indica 

vigencia de la oferta: 30 días hábiles y lo requerido son 54 días hábiles, no se solicitará 

subsane formal por cuanto cubre solamente un 55% del periodo total, según lo indicado en el 

artículo N°81 inciso f) del RLCA” (destacado es del original) (apartado [4.Información de 

Adjudicación] – Consultar- [Información general] / Resultado de los estudios técnicos- Consulta 

del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud 27/08/2019 16:04) – Consultar 

[2. Archivo adjunto]/ 1. Estudio formal / archivo denominado 2019LN-000004-Equipos de 

Protección Personal-Estudio formal (3).pdf, ver en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=485600

&isPopUp=Y). 3) Que mediante oficio CBCR-045620-2019-PBR-01740 del 07 de noviembre del 

2019, correspondiente al Estudio de Adjudicación se indicó: 3.1) Respecto a la oferta de 

Prevención y Seguridad S.A., la Administración señaló: “III. Análisis de Ofertas. / A. Desde el 

punto de vista formal./ Estudio efectuado por la Unidad de Proveeduría, la cual mediante oficio 

CBCR-034407-2019-PRB-01252 secuencia en SICOP N°485600 del 27 de agosto del 2019, 

determinó lo siguiente: / 1. La oferta N°5 Prevención y Seguridad Industrial, S.A., ofreció un 

plazo de vigencia de oferta de 30 días hábiles, siendo lo requerido 54 días hábiles, según lo 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190814164756215515658228760630&releaseYn=N&cartelNo=20190700791&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190814164756215515658228760630&releaseYn=N&cartelNo=20190700791&cartelSeq=00
file:///C:/Users/marlene.chinchilla/Downloads/ver%20en%20https:/www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp%3fexamSeqno=485600&isPopUp=Y
file:///C:/Users/marlene.chinchilla/Downloads/ver%20en%20https:/www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp%3fexamSeqno=485600&isPopUp=Y
file:///C:/Users/marlene.chinchilla/Downloads/ver%20en%20https:/www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp%3fexamSeqno=485600&isPopUp=Y


4 
 

indicado en el  cartel, capítulo  II, aparte VI. Vigencia de las ofertas, que cita: / “…Se entenderán 

vigentes por el plazo máximo establecido para emitir el acto de adjudicación a partir de la 

apertura de ofertas, salvo indicación en contrario expresa en la oferta…” / Lo anterior en 

concordancia con lo establecido en la publicación en Sicop (número 2019070079100). / Este 

incumplimiento causa la desestimación inmediata de la oferta, por cuanto según lo estipulado en 

el N°81 inciso f) del RLCA, solamente podrán subsanarse propuestas en tal condición si el plazo 

de vigencia ofrecida sea no menor al 80% del plazo fijado en el cartel, en tanto la vigencia de 

esta oferta cubrió el 55% del plazo fijado en el cartel. / “… f) El plazo de vigencia de la oferta, 

siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo fijado en el cartel…” No obstante, 

hubo partidas en las que resultó única propuesta por cuanto una vez realizado el análisis técnico 

de las demás ofertas, se determinó que las otras ofertas participantes incumplieron con 

elementos técnicos, los cuales se detallan en el Aparte  B, numeral 2, del presente informe, sean 

específicamente en la siguientes partidas: (…) - N°15 “Conjunto de protección personal para 

bombero estructura” (destacado es del original) (apartado [4.Información de Adjudicación] / 

acto de adjudicación – Consultar/ Acto de adjudicación/ [Acto de adjudicación]/ Aprobación de 

recomendación de adjudicación- ingresar en Consulta del resultado de la verificación (Fecha de 

solicitud 07/11/2019 13:52) / [2. Archivo adjunto]- archivo denominado 2019LN-000004-Equipos 

de protección personal-Estudio Adjudicación.docx, oficio debidamente aprobado en fecha 

07/11/2019 13:53 por Isabel Miranda Coto ver en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=530859

). 3.2) Respecto a la oferta del apelante la Administración señaló: “2. Desestimar las siguientes 

ofertas: a) Oferta No. 1 Sondel, S.A. (…) Partida No. 15 “Conjunto de protección personal 

para  bombero estructura”, No. 01 Base 1 (Sicop No. 2), No. 01 Base 2 (Sicop No. 3) y No. 01 

Base 1, alternativa (Sicop No. 04) según se detalla a continuación: * No. 01 Base 1 (Sicop No. 

2):/ Esta propuesta ofreció un costo que excedió la disponibilidad presupuestaria en 13.97% 

según se observa:  

Costo Oferta No. 
1 Sondel S.A. 

Monto 
presupuestado 

Diferencia 
colones 

Diferencia 
porcentual 

$1.489,49 
equivalentes a 
₡850.945,63 

₡732.000,00 +₡118.945,63 +13.97% 

Tipo de cambio de venta al 16/08/2019: $=571.30/ Al respecto y con el fin de aplicar el principio 

de conservación de las ofertas, se consultó al oferente No. 1 Sondel S.A., sí aceptaría ajustar el 

precio cotizado por unidad, al monto disponible presupuestario, según lo dispuesto enel artículo 

No. 30 inciso c) del RLCA que dice (…) /Por lo anterior se realizó la consulta al oferente, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=530859
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=530859
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mediante oficio CBCR-042698-2019-PRB-01593, solicitud No. 214911 en Sicop, del 18 de 

octubre de 2019, obteniendo respuesta por parte de Sondel S.A., en solicitud No. 

7042019000000443 del 21 de octubre de 2019, en la cual indicó: “…En relación a la Partida 15 

“Conjunto de protección personal para bombero estructural”, en la cual mi representada en la 

oferta Base 1, ofertó un precio de $1.489.49, confirmo nuestra anuencia y/o aceptación en 

ajustar nuestro precio a $1.419,49, lo anterior con respaldo de nuestro fabricante Fire Equipment 

de Mexico (sic) (FEM S.A.), manteniendo 100% las especificaciones técnicas solicitdas en el 

pliego cartelario…” Se suple subrayado. / Por consiguiente, al no haber ajustado el oferente su 

precio, la Administración se ve imposibilitada para aceptar la propuesta del Oferente No. 1 

Sondel S.A. en razón de no contar con medios suficientes y disponibles para hacerle frente a la 

compra a ese costo: 

Costo Ajustado Oferta No. 1 
Sondel, S.A. (*) 

Monto presupuestado Diferencia colones 

$1.419,49 equivalente a 
₡810.954,63 

₡732.000,00 +₡78.954,63 

(*) Tipo de cambio de venta al 16/08/2019: $571.30/ Valga agregar que la diferencia porcentual 

reflejada, respecto a compras de años anteriores del mismo objeto, no es razonable, por cuanto 

el promedio entre los costos ofrecidos desde el período 2013 al 2019 respecto al ofrecimiento del 

oferente Sondel S.A. es 36% menor, lo cual implica que un costo mayor resulta inconveniente a 

los intereses institucionales, todo  según se muestra en el siguiente cuadro:  

Año Cantidad N° 
Contratación 

Oferta 
recomenda

da 

Costo 
unitario 

$ 

Precio 
Ajustado 
Sondel 
S.A. $ 

Diferen
cia 

porcent
ual 

Promedio 

2013 340 101307 Prevención 
y Seguridad 

Industrial 
S.A. 

$996.04 

$1.419,29 

-42% 

36% 

2013 170 101307 Prevención 
y Seguridad 

Industrial 
S.A. 

$996.04 -42% 

2015 500 101501 Sondel S.A. 
(Base 2) 

$1.025,0
0 

-38% 

2017 300 LP042017 Prevención 
y Seguridad 

Industrial 
S.A. 

$1.120,0
0 

-26% 

2019 300 LN2019-
000004 

Prevención 
y Seguridad 

Industrial 
S.A. 

$1.095,0
0 

-30% 

Ahora bien, si es de considerar el incremento natural de costos en el tiempo, se evidencia 

individualmente respecto a la compra en el 2017, una diferencia de 26% y si además se 
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comprara el costo con la otra oferta recibida, sea Nº5 Prevención y Seguridad Industrial S.A., la 

cual cumple técnicamente, se tiene una diferencia de -30% respecto al costo ajustado por el 

oferente Nº 01 Sondel S.A., y si se compara con el costo estimado (¢732.000,00) equivale a 

$1.281,28, la diferencia  de +9.72%, lo que evidencia el costo elevado de la propuesta. / 

Además, cabe mencionar que persiste una clara necesidad para el BCBCR de contar con los 250 

trajes requeridos, en razón del deber de suplir al personal con el equipo necesario e idóneo para 

el desempeño de sus funciones, a lo cual se agrega que está próximo a ingresar la época de 

verano, por lo que se vuelve imperioso que los funcionarios a cargo cuenten con el equipamiento 

indispensable para hacer frente a la temporada de calor y por ende las emergencias que se 

deriven de la misma./ Por lo tanto, en razón de lo expuesto, la oferta de Sondel S.A. resultó 

desestimada” ([4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación- Consultar /Acto de 

adjudicación / [Acto de adjudicación] / Aprobación recomendación de adjudicación – Consulta del 

resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 07/11/2019 13:52)/ Detalles de la solicitud de 

verificación/ [2. Archivo adjunto]/ No. 1 Solicitud aprobación Estudio Adjudicación / Archivo 

adjunto: 2019LN-000004- Equipos de protección personal- Estudio Adjudicación.docx, ver en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=530859

). 4) Que la empresa Sondel en su oferta base 1 (Oferta 2), para la partida 15 propuso un precio 

de $1.489,49 según se desprende de la siguiente imagen: 

 

 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=530859
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=530859
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([3. Apertura de ofertas]/ Partida No. 15- Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la aperture/ 

ingresar al Número de oferta: 2019LN-000004-0012800001- Partida 15-Oferta 2 / Consulta de 

ofertas/ Ofertas/ [Información de bienes, servicios u obras], ver en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20

190814215317238115658411974710&isExpediente=1). 5) Que mediante oficio CBCR-042698-

2019-PRB-01593 del 18 de octubre del 2019 la Administración requirió a la apelante: 

“Referencia: Solicitud de subsanación Oferta N°01 –Sondel S.A. Licitación Pública N°2019LN-

000004-0012800001 “Equipos de protección personal”/ Estimados Señores: Con relación a  su 

oferta presentada el día 16 de agosto del 2019, para el concurso de referencia, de conformidad 

con lo establecido en el cartel y conforme lo dispuesto en el artículo N°30, inciso C, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dice: “…c) Precio que excede la 

disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para el 

financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, 

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará 

con el precio original…” se suple subrayado. /  Se vuelve necesario consultar, si aceptan ajustar 

su precio al monto presupuestado de la contratación (¢732.000,00) para la Partida 15 “Conjunto 

de protección personal parabombero estructural”, ya que su oferta ($1.489,49 equivalentes a 

¢850.945,63), tipo de cambio de venta al 16/08/2019: $=571.30, excede el monto ofertado en 

13.97% con respecto al monto estimado” (destacado es del original) ([2.Información de Cartel]/ 

Resultado de la solicitud de información- Consultar/ Nro. de solicitud 21411- Solicitud de 

aclaración 3- Sondel (0212019101800492)/ Detalles de la solicitud de información/ Nombre del 

documentos: Solicitud aclaración 3- Sondel, archivo adjunto denominado 20196LN-000004-

Equipos de protección personal- Sondel S.A.- Subsanación-3.pdf, ver en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=214911). 6) 

Que mediante oficio S-VG-10-10-2019 del 21 de octubre del 2019 la apelante indicó: “Asunto: 

Respuesta a solicitud de subsanación Oferta N° 01- SonDel S.A., Oficio CBCR042698-2019-

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190814215317238115658411974710&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190814215317238115658411974710&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=214911
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PRB-01593. Referencia: Licitación Pública Nacional N° 2019LN-000004-0012800001 “Equipos 

de Protección Personal” (…) Estimados señores, por este medio damos respuesta a la consulta 

realizada: / En relación a la Partida 15 “Conjunto de protección personal para bombero 

estructural”, en la cual mi representada en la oferta Base 1, ofertó un precio de $1.489.49, 

confirmo nuestra anuencia y/o aceptación en ajustar nuestro precio a $1.419.49, lo anterior con 

respaldo de nuestro fabricante Fire Equipment de Mexico (sic) (FEM S.A.), manteniendo 100% 

las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego cartelario./ Se aporta carta de nuestro 

fabricante Fire Equipment de Mexico (sic) (FEM S.A.) como respaldo” ([2.Información de Cartel]/ 

Resultado de la solicitud de información- Consultar/ Nro. de solicitud 21411- Solicitud de 

aclaración 3- Sondel (0212019101800492)/ Detalles de la solicitud de información/ [Encargado 

relacionado] / Estado de la verificación- Resuelto/ Resultado a la solicitud de información/ No. 1 

Oficio S-VG-10-10-2019, archivo adjunto: Respuesta SonDel S.A.pdf, ver 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=214911&resSt

affId=C3101095926003). 7) Que la empresa Sondel presentó una oferta alternativa a su oferta 

base 1 (Oferta 2) según se observa en el Sistema SICOP:  

 

([3. Apertura de ofertas]/ Partida No. 15- Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la aperture/ 

ingresar al Número de oferta: 2019LN-000004-0012800001- Partida 15-Oferta 2 / Consulta de 

ofertas alternativas/ Consulta de ofertas alternativas, ver en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D2019081421

5317238115658411974710&clsYn=N) y también:  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=214911&resStaffId=C3101095926003
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=214911&resStaffId=C3101095926003
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D20190814215317238115658411974710&clsYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D20190814215317238115658411974710&clsYn=N
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([3. Apertura de ofertas]/ Partida No. 15- Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la aperture/ 

ingresar al Número de oferta: 2019LN-000004-0012800001- Partida 15-Oferta 2 / Consulta de 

ofertas alternativas/ Consulta de ofertas alternativas, ver en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D2019081421

5317238115658411974710&clsYn=N) y también: 

 (…) 

 

([3. Apertura de ofertas]/ Partida No. 15- Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la apertura/ 

ingresar al Número de oferta: 2019LN-000004-0012800001- Partida 15-Oferta 2 / Consulta de 

ofertas alternativas/ Consulta de ofertas alternativas/ Consulta de oferta/ Oferta, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D2019081421

5317238115658411974710&clsYn=N). 8) Que la apertura de ofertas se realizó el 16 de agosto 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D20190814215317238115658411974710&clsYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D20190814215317238115658411974710&clsYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D20190814215317238115658411974710&clsYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXQ290.jsp?biddocUnikey=D20190814215317238115658411974710&clsYn=N
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del 2019. 

( https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&cartelCate=15).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) Sobre la oferta base 1 de la apelante. Indica la 

apelante que su oferta fue indebidamente excluida del concurso a pesar de cumplir con todos los 

requerimientos técnicos exigidos en el pliego de condiciones, por lo que su oferta cumple 

sustancialmente. Indica que la promovente señala que existe una limitante presupuestaria y que 

su representada no se ajustó al límite, es decir que su oferta no fue excluida por presentar 

incumplimientos técnicos sino por cuanto, en principio, se excedió la disponibilidad 

presupuestaria, sin que aceptara ajustar su precio al límite presupuestario. Reconoce que 

mediante oficio No. CBCR-042698-2019-PRB-01593 del dieciocho de octubre del dos mil 

diecinueve, la Administración le advirtió sobre la normativa que regula el precio inaceptable y les 

preguntó si aceptaban ajustarse al monto presupuestado de la contratación, o sea ¢732.000,00 

para la partida No.15 ya que su oferta es por la suma de $1.489,49 equivalentes a ¢850.945,63, 

por lo que, según la Administración excede el monto ofertado en 13.97% con respecto al monto 

estimado. Afirma que sobre dicha prevención mostró la anuencia y/o aceptación en ajustar su 

precio a $1.419.49, ello con el respaldo del fabricante Fire Equipment de México (FEM S.A.), 

manteniendo el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego cartelario. Informa 

que después de revisar el expediente de la licitación, no ha logrado ubicar dónde acreditó la 

Administración la existencia de esa supuesta limitante presupuestaria para la partida No. 15 pues 

se debe recordar que conforme a la normativa, la Administración debe acreditar que no cuenta 

con los medios para el financiamiento oportuno en cuyo caso, se debe consultar al oferente si 

podría ajustar su precio al límite presupuestario. En ese sentido, estima que la Administración 

debe demostrar objetivamente que no cuenta con recursos presupuestarios más allá de los que 

definan el alcance de la respectiva disponibilidad. Aclara que la disponibilidad presupuestaria es 

distinta a la estimación presupuestaria, pues la disponibilidad presupuestaria es un límite para la 

partida 15, por lo que si bien se les preguntó sobre la posibilidad de ajustarse a lo que llamaron 

el monto presupuestado de la licitación para esta partida 15, también debieron acreditar 

previamente su imposibilidad de lograr un financiamiento oportuno, actuación que se omitió por 

completo; por ende, la decisión de excluir su oferta por no ajustarse al “monto estimado”, resulta 

contraria a Derecho y torna nula esa actuación administrativa, ya que el motivo invocado para 

declarar su oferta fuera de concurso no es legítimo y, por ende, contraviene lo regulado en el 

artículo 133.1 de la Ley General de la Administración Pública. Considera que podría la 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&cartelCate=15
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&cartelCate=15
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Administración redistribuir los recursos presupuestarios dentro de la misma licitación, ello por 

cuanto a partir de las estimaciones para las distintas partidas se desprende que para algunas de 

ellas se obtuvieron precios inferiores a sus estimaciones y la Administración opta por adjudicar 

mayores cantidades y además, existen partidas que se declararon infructuosas, con lo cual 

podría utilizar esos recursos e inyectárselos a la partida No. 15. La adjudicataria indica que lo 

que procede conforme a Derecho es que se rechace de plano el recurso, sin entrar a conocer el 

fondo del asunto,  pues la oferta del apelante no es susceptible de resultar elegible y por ende 

carece de legitimación para apelar. Alega que el propio recurrente reconoce su falta cuando 

indica que en realidad, se les excluyó por cuanto su propuesta excedió la disponibilidad 

presupuestaria, sin que hubiese aceptado ajustar su precio al límite presupuestario. Alega que 

las Administración definió en las bases del concurso de forma clara que el presupuesto para la 

línea No. 15 es de ₡732.000,00, lo cual se le hizo saber a la apelante mediante solicitud expresa 

de que manifestaran si se ajustaban a ese presupuesto, siendo la respuesta de la recurrente 

negativa y por ello estima que dicha plica fue debidamente excluida del concurso.  Afirma que la 

apelante tuvo la oportunidad procesal para ajustar su precio durante el procedimiento ordinario 

de la licitación, sin embargo, su decisión de empresa fue hacer un rebajo que no alcanzó el límite 

presupuestario de la Administración para esa línea, razón por la cual, conforme el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa procedió a descartar su oferta. La 

Administración señala que tanto en el estudio formal como técnico, se determinó que el 

recurrente cumplió con los requerimientos definidos en el pliego de condiciones para la partida 

No.15 con su oferta base Nº1 (oferta Sicop 2) con lo cual resultó en esa partida, único oferente 

elegible, dado que la oferta N°5 de la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., tenía un 

defecto en la vigencia de la oferta que ameritó su exclusión. Argumenta que teniendo clara esa 

condición procedió con el análisis en todo el extremo de la oferta del recurrente, a partir del cual 

determinó que el precio ofrecido de $1.489,49 (equivalente a ¢850.945,63), excedía la 

disponibilidad presupuestaria (¢732.000,00) en un 16% del límite que la Administración fijó 

conforme al precio real de mercado, por lo que procedió a solicitarle que indicara si aceptaba 

ajustar el precio unitario cotizado, al monto disponible presupuestado, todo según lo dispuesto en 

el artículo N°30, inciso c) del RLCA, ante lo cual el apelante ajustó su precio a $1.419.49, que 

representa un descuento de 0.05%. Indica que a pesar del descuento ofrecido, el precio seguía 

por encima del contenido presupuestario y la Administración carece de medios suficientes y 

disponibles para hacerle frente a la compra total a ese costo. Estima que el costo ajustado 

resultó excesivo, respecto al costo adjudicado en la última compra realizada (año 2017) de 
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iguales características; además realizó la comparación con el costo cotizado para este concurso 

por el oferente Prevención y Seguridad Industrial S.A. y logró deducir que la diferencia porcentual 

entre los costos ofrecidos en el 2017 y 2019, respecto al monto ofrecido por el oferente 

Prevención y Seguridad Industrial S.A. es inferior en -2.23%, y respecto a la oferta de la 

apelante, es +26.72% más onerosa, lo cual supera el parámetro establecido por la 

Administración, a saber un máximo de +/-25%, según lo indicado en el aparte I. Condiciones 

Generales de Evaluación de Ofertas”, punto 8 del cartel. Señala que no es cierto que en el 

expediente electrónico no conste la limitación presupuestaria para la partida No.15 pues dicha 

información forma parte del proceso de compra. Aclara que el financiamiento del proceso de 

compra lo realizó la Administración por línea individual y no por un monto global, tal y como lo 

asegura el recurrente, sin contar con fundamento dentro de su alegato para cobrar un costo 

excesivo y no haber podido ajustarlo a la disponibilidad. Manifiesta que frente a la rígida posición 

del apelante de no ajustar su precio a la estimación dada, y agotada esa vía, la Administración 

analizó en claro aprovechamiento de los fondos públicos, si con el precio cotizado por el oferente 

Prevención y Seguridad Industrial S.A., era posible no sólo pagar un precio menor y cubrir la 

totalidad de la necesidad, sino además adquirir mayor cantidad de conjuntos (en vez de 250 que 

inicialmente se incluyeron en cartel, 50 conjuntos más, para un total de 300) todo por el mismo 

costo estimado inicial y conforme lo fijado en el artículo No. 86 RLCA. Concluye que resultaría 

inapropiado que la Administración, aún en caso de haber podido disponer más recursos, 

decidiera pagar el precio excesivo propuesto por el apelante. Criterio de la División. Como 

aspecto de primer orden, se observa que la empresa apelante presentó una oferta base 1 

(denominada oferta 2 en el sistema SICOP) por un monto de $1.489,49 (hecho probado 4). Por 

otra parte, se logra acreditar que mediante oficio CBCR-042698-2019-PRB-01593 del 18 de 

ocubre del 2019, la Administracion le requirió al apelante: “Referencia: Solicitud de subsanación 

Oferta N°01 –Sondel S.A. Licitación Pública N°2019LN-000004-0012800001 “Equipos de 

protección personal”/ Estimados Señores: Con relación a  su oferta presentada el día 16 de 

agosto del 2019, para el concurso de referencia, de conformidad con lo establecido en el cartel y 

conforme lo dispuesto en el artículo N°30, inciso C, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que dice: “…c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los 

casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente 

no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo 

ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original…” se suple 

subrayado. /  Se vuelve necesario consultar, si aceptan ajustar su precio al monto 
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presupuestado de la contratación (¢732.000,00) para la Partida 15 “Conjunto de protección 

personal parabombero estructural”, ya que su oferta ($1.489,49 equivalentes a ¢850.945,63), tipo 

de cambio de venta al 16/08/2019: $=571.30, excede el monto ofertado en 13.97% con respecto 

al monto estimado” (hecho probado 5), ante lo cual, el ahora recurrente indicó: “Asunto: 

Respuesta a solicitud de subsanación Oferta N° 01- SonDel S.A., Oficio CBCR042698-2019-

PRB-01593. Referencia: Licitación Pública Nacional N° 2019LN-000004-0012800001 “Equipos 

de Protección Personal” (…) Estimados señores, por este medio damos respuesta a la consulta 

realizada: / En relación a la Partida 15 “Conjunto de protección personal para bombero 

estructural”, en la cual mi representada en la oferta Base 1, ofertó un precio de $1.489.49, 

confirmo nuestra anuencia y/o aceptación en ajustar nuestro precio a $1.419.49, lo anterior con 

respaldo de nuestro fabricante Fire Equipment de Mexico (sic) (FEM S.A.), manteniendo 100% 

las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego cartelario./ Se aporta carta de nuestro 

fabricante Fire Equipment de Mexico (sic) (FEM S.A.) como respaldo” (hecho probado 6). Ante 

esto, en el estudio de adjudicación, oficio CBCR-045620-2019-PRB-01740 del 07 de noviembre 

del 2019, respecto al apelante, la entidad licitante señaló: “Referencia: Estudio de adjudicación 

de la Licitación Pública 2019LN-000004-0012800001 “Equipos de Protección Personal” (…) 2. 

Desestimar las siguientes ofertas: a) Oferta No. 1 Sondel, S.A. (…) Partida No. 15 “Conjunto 

de protección personal para  bombero estructura”, No. 01 Base 1 (Sicop No. 2), No. 01 

Base 2 (Sicop No. 3) y No. 01 Base 1, alternativa (Sicop No. 04) según se detalla a continuación: 

* No. 01 Base 1 (Sicop No. 2):/ Esta propuesta ofreció un costo que excedió la disponibilidad 

presupuestaria en 13.97% según se observa:  

Costo Oferta No. 
1 Sondel S.A. 

Monto 
presupuestado 

Diferencia 
colones 

Diferencia 
porcentual 

$1.489,49 
equivalentes a 
₡850.945,63 

₡732.000,00 +₡118.945,63 +13.97% 

Tipo de cambio de venta al 16/08/2019: $=571.30/ Al respecto y con el fin de aplicar el principio 

de conservación de las ofertas, se consultó al oferente No. 1 Sondel S.A., si aceptaría ajustar el 

precio cotizado por unidad, al monto disponible presupuestario, según lo dispuesto enel artículo 

No. 30 inciso c) del RLCA que dice (…) /Por lo anterior se realizó la consulta al oferente, 

mediante oficio CBCR-042698-2019-PRB-01593, solicitud No. 214911 en Sicop, del 18 de 

octubre de 2019, obteniendo respuesta por parte de Sondel S.A., en solicitud No. 

7042019000000443 del 21 de octubre de 2019, en la cual indicó: “…En relación a la Partida 15 

“Conjunto de protección personal para bombero estructural”, en la cual mi representada en la 

oferta Base 1, ofertó un precio de $1.489.49, confirmo nuestra anuencia y/o aceptación en 
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ajustar nuestro precio a $1.419,49, lo anterior con respaldo de nuestro fabricante Fire Equipment 

de Mexico (FEM S.A.), manteniendo 100% las especificaciones técnicas solicitdas en el pliego 

cartelario…” Se suple subrayado. / Por consiguiente, al no haber ajustado el oferente su precio, 

la Administración se ve imposibilitada para aceptar la propuesta del Oferente No. 1 Sondel S.A. 

en razón de no contar con medios suficientes y disponibles para hacerle frente a la compra a ese 

costo: 

Costo Ajustado Oferta No. 1 
Sondel, S.A. (*) 

Monto presupuestado Diferencia colones 

$1.419,49 equivalente a 
₡810.954,63 

₡732.000,00 +₡78.954,63 

(*) Tipo de cambio de venta al 16/08/2019: $571.30/ Valga agregar que la diferencia porcentual 

reflejada, respecto a compras de años anteriores del mismo objeto, no es razonable, por cuanto 

el promedio entre los costos ofrecidos desde el período 2013 al 2019 respecto al ofrecimiento del 

oferente Sondel S.A. es 36% menor, lo cual implica que un costo mayor resulta inconveniente a 

los intereses institucionales, todo  según se muestra en el siguiente cuadro:  

Año Cantidad N° 
Contratación 

Oferta 
recomendada 

Costo 
unitario 

$ 

Precio 
Ajustado 
Sondel 
S.A. $ 

Diferencia 
porcentual 

Promedio 

2013 340 101307 Prevención y 
Seguridad 

Industrial S.A. 

$996.04 

$1.419,29 

-42% 

36% 

2013 170 101307 Prevención y 
Seguridad 

Industrial S.A. 

$996.04 -42% 

2015 500 101501 Sondel S.A. 
(Base 2) 

$1.025,0
0 

-38% 

2017 300 LP042017 Prevención y 
Seguridad 

Industrial S.A. 

$1.120,0
0 

-26% 

2019 300 LN2019-
000004 

Prevención y 
Seguridad 

Industrial S.A. 

$1.095,0
0 

-30% 

Ahora bien, si es de considerar el incremento natural de costos en el tiempo, se evidencia 

individualmente respecto a la compra en el 2017, una diferencia de 26% y si además se 

comprara el costo con la otra oferta recibida, sea Nº5 Prevención y Seguridad Industrial S.A., la 

cual cumple técnicamente, se tiene una diferencia de -30% respecto al costo ajustado por el 

oferente Nº 01 Sondel S.A., y si se compara con el costo estimado (¢732.000,00) equivale a 

$1.281,28, la diferencia  de +9.72%, lo que evidencia el costo elevado de la propuesta. / 

Además, cabe mencionar que persiste una clara necesidad para el BCBCR de contar con los 250 

trajes requeridos, en razón del deber de suplir al personal con el equipo necesario e idóneo para 

el desempeño de sus funciones, a lo cual se agrega que está próximo a ingresar la época de 

verano, por lo que se vuelve imperioso que los funcionarios a cargo cuenten con el equipamiento 
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indispensable para hacer frente a la temporada de calor y por ende las emergencias que se 

deriven de la misma./ Por lo tanto, en razón de lo expuesto, la oferta de Sondel S.A. resultó 

desestimada” (hecho probado 3.2). Ahora bien, con ocasión del recurso de apelación interpuesto, 

el recurrente señala: “(…) en el expediente no queda constancia de haber acreditado 

objetivamente la Administración, la existencia de una disponibilidad presupuestaria que rigiera 

como “techo” o “límite” para la Partida 15 (…)” (folio 04 del expediente del recurso de apelación) 

y en respuesta a la audiencia inicial, la Administración indicó: “Ante este panorama, se realizó un 

nuevo análisis del costo rebajado, del cual resultó que el ajuste del Oferente fue de apenas un 

0.05%, es decir concretó un rebajo sin que se ajustara al presupuesto unitario determinado en la 

contratación, lo cual imposibilitó considerar la oferta dado que persistía la limitante respecto a la 

disponibilidad así como que seguía resultado el precio superior al valor de mercado, toda vez 

que la Administración carecía de medios suficientes y disponibles para hacerle frente a la compra 

total a ese costo, máximo teniendo en cuenta que estando ya en las etapas finales del año es de 

esperar que los recursos sean aún más limitados en razón de que para el momento de la 

adjudicación ya se ha ejecutado la mayor parte de recursos de otras compras” (subrayado no es 

del original) (folio 87 del expediente del recurso de apelación). A partir de lo indicado por la 

Administración, mediante auto de las nueve horas veinte minutos del cinco de febrero del dos mil 

veinte, este órgano contralor le solicitó a la entidad licitante: “(…) de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

resulta necesario que indique cuál es el contenido presupuestario disponible con el que cuenta a 

la fecha y con el que eventualmente pueda adjudicar la partida 15 del presente concurso. Dicha 

información deberá remitirse debidamente certificada por el funcionario competente” (subrayado 

es del original) (folio 140 del expediente del recurso de apelación), ante lo cual esa institución 

certificó:  
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(folio 153 del expediente del recurso de apelación). Ahora bien, a partir de lo que ha sido 

expuesto conviene realizar varias precisiones. En primer lugar, se observa que la entidad licitante 

solicitó al apelante que se ajustara al estimado presupuestario (hecho probado 5) según lo 

dispone el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ante lo 

cual, el apelante rebajó su precio a $1.419,49 (hecho probado 6), lo que equivale a ₡810.954,53, 

según el tipo de cambio del día de la apertura de ofertas (hechos probados 3.2 y 8). Ahora bien, 

con ocasión de lo indicado por la entidad licitante en la certificación antes indicada, oficio CBCR-

004906-2020-SFB-0091, la institución cuenta con ₡190.099.665 o $328.500,00, lo cual implica 

que para cada conjunto se dispondría de la suma de ₡760.398,66 o $1314. Lo anterior, tomando 

en consideración que según el pliego cartelario, la entidad licitante pretende adquirir la cantidad 

de 250 conjuntos según se observa: 

 

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2019LN-000004-0012800001 [Versión Actual]/ [F. Documento 

del cartel]/ No. 2 Documentos del cartel- Nombre del documento: Cartel/Archivo adjunto: Equipo 

de Protección Personal- Cartel.pdf, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&car

telSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora, inicialmente la Administración indicó que el monto 

presupuestado por equipo era de ₡732.000, tal y como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

(…) 

 

(ver en [11. Información de bien, servicio u obra]/ Partida 15- Cantidad 250- Precio unitario: 

732.000[CRC]/https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=201

90700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00),  en el detalle de línea indicó lo siguiente: 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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(ver en [11. Información de bien, servicio u obra]/ Partida 15- Cantidad 250- Precio unitario: 

732.000[CRC]/ Consultar / [Presupuesto por línea]/ Monto de presupuesto: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSe

q=00&cartelCate=15&cateSeqno=15). Lo anterior asume relevancia por cuanto la Administración 

le requirió al apelante “si aceptan ajustar su precio al monto presupuestado de la contratación 

(¢732.000,00) para la Partida 15 “Conjunto de protección personal parabombero estructural”, ya 

que su oferta ($1.489,49 equivalentes a ¢850.945,63), tipo de cambio de venta al 16/08/2019: 

$=571.30, excede el monto ofertado en 13.97% con respecto al monto estimado” (hecho probado 

5), ante lo cual el recurrente no se ajustó al monto dispuesto por la Administración de  ₡732.000 

por unidad (que multiplicado por 250 da un total de ₡183,000.000), ya que si bien propuso una 

rebaja, en tal supuesto el costo por unidad fue de $1.419.49 (hecho probado 6), lo que de 

acuerdo al ejercicio que realiza la Administración, corresponde a ₡810.954,63 (hecho probado 

3.2), que multipliado por 250, arroja un total de ₡202.7838.657.50. Teniendo establecidos los 

montos antes señalados, se logra apreciar que con la rebaja que formuló el recurrente en la 

oportunidad que se le brindó, su precio resulta superior al contenido presupuestario con el que 

cuenta la Administración de ₡190.099.665 indicado en la certificación CBCR-004906-2020-SFB-

0091. Nótese que con este monto de $328.500 que equivalen, según lo indica la Administración 

a ₡190.099.665 y tomando la cantidad de 250 equipos que la entidad licitante indicó que 

adquiriría, para cada conjunto sólo podría disponer de ₡760.398,66 o $1314, montos que son 

menores a la rebaja del apelante que, como se indicó, según el ejercicio que realiza la 

Administración, equivale a ₡810.954,53 por unidad (hecho probado 3.2). Llama la atención de 

este órgano contralor que conociendo la posición de la entidad licitante, con su recurso el 

apelante no propone una rebaja adicional, sino que él mismo acepta que su precio es superior al 

monto que posee la Administración. Por otra parte, un hecho que se debe abordar es que si bien 

ahora la Administración señala disponer de ₡190.099.665, monto superior a los ₡183.000.000 

indicados inicialmente, lo cierto es que con dicho monto, no se podrían adquirir los 250 equipos 

del apelante por cuanto su precio sigue superando el contenido económico con el que cuenta la 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&cartelCate=15&cateSeqno=15
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&cartelCate=15&cateSeqno=15
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Administración, por lo que no resulta razonable solicitar al apelante que se ajuste al tope de 

₡190.099.665, ya que al habérsele brindado la oportunidad de rebajar su precio, lo hizo por un 

monto que en todo caso, supera el monto último señalado por la Administración de 

₡190.099.665. Dicho de otra forma, la Administración le dio al apelante una oportunidad de 

rebajar su precio y ajustarse al contenido presupuestario, y éste si bien rebajó el precio no lo 

ajustó al contenido de la Administración, por lo cual, se le brindó la posibilidad prevista en el 

numeral 30 del RLCA. Así las cosas, el apelante sigue sin lograr adecuarse al monto que tiene la 

entidad licitante, lo que impediría a la entidad licitante adquirir los 250 conjuntos requeridos. 

Adicionalmente, no resulta de recibo lo indicado por el apelante en cuanto a que pudo 

adjudicarse de forma parcial la partida 15, de forma que la Administración obtuviera 230 

conjuntos y no los 250 requeridos inicialmente. Lo anterior por cuanto esta prerrogativa procede 

aplicarla de frente a ofertas elegibles, lo cual no sucede en este caso. Sobre un caso similar, este 

órgano contralor d en la resolución R-DCA-235-2016 de las doce horas cuarenta y tres minutos 

del quince de marzo del dos mil dieciséis, señaló: “a) Sobre el acto de adjudicación parcial 

aprobado por el Concejo Municipal de Desamparados. En el caso consta en el recurso 

presentado que la empresa apelante cuestiona la inelegibilidad de la empresa adjudicada por 

exceder el contenido presupuestario, así como también el hecho de que se haya desconocido las 

regulaciones cartelarias y la normativa vigente al proceder a una adjudicación parcial de la oferta, 

en aras de ajustarla al contenido presupuestario. Ahora bien, en el curso del trámite de la 

impugnación, se requirió a la Municipalidad que se refiriera precisamente al sustento de la 

adjudicación parcial en el contexto de la normativa vigente, sobre lo cual la Municipalidad señaló 

que: “(…) la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., fue la que obtuvo mayor calificación 

entre las empresas participantes, haciéndola elegible para ser adjudicada (…). Ahora bien, la 

oferta económica por la suma de ¢315.000.000,00, que incluía todos los ítems de la licitación (…) 

superaba el monto presupuestario por la Administración municipal que es la suma de 

¢305.000.000,00 y dado que en el cartel de licitación, se advirtió que la Municipalidad se 

reservaba el derecho a adjudicar total o parcialmente, la oferta que más convenga a sus 

intereses de acuerdo a los recursos económicos disponibles, así como se reservaba la 

posibilidad de adjudicar parcialmente una misma línea, ítem u objeto, por permitirlo jurídicamente 

los artículos 27 y 86 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa, se procedió a 

recomendar una adjudicación parcial de la contratación por la suma de ¢278.919.637,00. La 

elección de los ítems a contratar por la suma de referencia fue una recomendación técnica 

realizada por el Arq. Cesar Valverde Góndrez en los oficios PRO-195 y PRO-198, lo cual 
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consistió en que se procediera a adjudicar los ítems necesarios para que la empresa que obtuvo 

la mayor calificación y que contaba con más experiencia constructiva, al menos pudiera asumir la 

construcción del edificio del CECUDI, aunque se dejara por fuera la contratación del 

equipamiento del mismo y se tuvieran que asumir algunas obras según aclaró la Comisión de 

Carteles del Concejo Municipal en el oficio PRO-198. (…)” (lo subrayado no es del original, folios 

091, 092 del expediente de apelación, páginas 1 y 2 de prueba para mejor resolver). Como 

puede verse, se estimó que siendo que bajo la aplicación del sistema de evaluación la oferta 

adjudicada era la que obtenía mejor calificación, de ahí que en aras de preservar la idoneidad 

reflejada por la aplicación del cartel se dispuso la adjudicación parcial para ajustar la oferta 

ganadora al contenido presupuestario. Al respecto, considera esta Contraloría General que 

ciertamente el cartel contempló la posibilidad de adjudicar parcialmente las obras, advirtiendo 

expresamente: “(…) La Municipalidad de Desamparados, se reserva el derecho de adjudicar total 

o parcialmente, la oferta que más convenga a sus intereses, de acuerdo a los recursos 

económicos existentes, o bien rechazarlas todas, si ninguna resultare satisfactoria. Asimismo se 

reserva la posibilidad de poder adjudicar parcialmente una misma línea, ítem u objeto, razón por 

la cual el oferente deberá cotizar en forma unitarios y precios totales los bienes ofrecidos (…)” 

(folio 079 del expediente administrativo), esta prerrogativa procede aplicarla de frente a ofertas 

elegibles como bien ha reclamado la empresa recurrente. No obstante, sin perjuicio de lo que se 

dirá adelante respecto de la elegibilidad de la empresa recurrente por su ajuste posterior; en 

sede administrativa, la oferta de la empresa adjudicada sobrepasó el contenido presupuestario 

configurando los supuestos del artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y por ello se ameritaba su exclusión. De esa forma, la prerrogativa de adjudicación 

parcial no puede constituirse en una vía indirecta para adjudicar una oferta en perjuicio de las 

necesidades de la Administración que fueron definidas en el objeto contractual y sobre todo si 

existe una oferta elegible, como podría ser la oferta de la empresa recurrente (…)” (resaltado es 

del original). De frente a lo indicado, siendo que en el caso particular la oferta de la recurrente 

excede el contenido presupuestario, su oferta se torna inelegible y por tanto, no procede la 

adjudicación parcial que indica. Finalmente, el recurrente señala que el estudio de precios que 

hizo la Administración, no puede configurarse como tal por cuanto sólo compara precios de 

distintos años sin mayor análisis de razonabilidad. Al respecto, este órgano contralor echa de 

menos el ejercicio argumentativo y probatorio que lleve al convencimiento de lo indicado por el 

recurrente, en los términos que obliga el artículo 185 RLCA que indica: “El escrito de apelación 

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 
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fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna”, con lo cual  procede rechazar su argumento por falta de 

fundamentación. Por otra parte, la Administración señala que el monto ofrecido por el recurrente 

resulta excesivo. No obstante, más allá de su dicho, no prueba que esto sea así, es decir, no 

realiza ningún ejercicio numérico o aritmético que evidencie que los precios del apelante resulten 

excesivos, lo cual contraviene lo dispuesto en el recién citado artículo 185 del RLCA, el cual, si 

bien está establecido como una obligación del apelante, lo cierto es que resulta extensivo a todo 

aquel que señala un incumplimiento. Así las cosas, en virtud de lo que viene dicho, el recurrente 

no lleva razón en sus argumentos, razón por la cual procede declarar sin lugar este extremo del 

recurso. B) Sobre la oferta alternativa. Indica la apelante que su oferta identificada en el 

sistema SICOP como oferta base 4 (la cual él identificó como oferta alternativa) fue 

indebidamente excluida del concurso por no aportar la muestra del color amarillo tal y como se 

solicitó en el cartel. Agrega que a pesar que le fue prevenido subsanar, indicó que en caso de 

resultar adjudicada esta oferta estaría entregando el objeto en tela amarilla con cintas 

Rojo/Plata/Rojo, según la solicitud cartelaria, lo cual no fue aceptado por la Administración pues 

consideró que las otras propuestas aportaron muestras en el color definido en el pliego. Afirma 

que esta segunda propuesta propone otra posibilidad a la Administración, a partir de la utilización 

de una tela que califica como ligeramente distinta y que además es idéntica a la ofrecida la 

adjudicataria, con la cual su representada pudo cotizar un precio menor respecto de la oferta 

base 1. Alega que con esa oferta se aportó un extracto del color de la tela en amarillo que se 

utilizaría para entregar el producto en caso de resultar adjudicatario, la cual es del mismo 

fabricante de la oferta base 1 y es la misma tela ofertada por la adjudicataria de esta línea. 

Estima que no es aceptable que se excluya su plica por no cumplir con el color del cartel cuando 

a la adjudicataria se le admitió una oferta inelegible por incumplir un aspecto insubsanable y que 

a su juicio no existe ningún motivo para que su propuesta haya sido excluida. Expone que 

tratándose de una oferta con un precio inferior al de la oferta base 1, bien se puedo haber 

conservado y no desecharla, con el fin de determinar si la Administración puede incorporar 

nuevos recursos o bien consultarle si se ajusta al contenido presupuestario. La adjudicataria 

indica que el apelante señala haber presentado una segunda oferta, misma que no fue 

considerada como elegible por la Administración. Indica que si se partiera de que esta segunda 
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oferta es de las denominadas alternativas entonces al haber sido excluida la oferta base, la 

consecuencia es que la oferta alternativa no pueda ser considerada tampoco, con lo cual su 

referencia a su oferta alternativa no tiene ningún asidero legal. Adicionalmente señala que si se 

tratara de otra oferta base (denominada oferta 4), calificada así por la Administración, si bien la 

misma es de menor precio que la oferta base 1 (denominada oferta 2) la misma tampoco se 

ajusta al presupuesto establecido por la Administración con lo cual también resulta inelegible 

esta segunda propuesta. La Administración señala que la segunda oferta de la apelante 

(identificada como una tercera oferta base) resultó inelegible, por cuanto contrario a lo que indicó 

el recurrente, la tela ofrecida no es ligeramente diferente a la solicitada en el cartel, ya que el 

color específico, se definió (amarillo) y en su lugar indicó color bronce, lo cual no es de recibo, 

toda vez que el cartel definió de previo un color específico. Indica que al apelante se le concedió 

en el momento procesal oportuno, espacio para subsanar la muestra  pues únicamente aportó un 

trozo de tela color amarillo, y no la prenda completa como lo requirió el cartel no siendo posible 

bajo esas condiciones confirmar el color ofrecido. Criterio de la División. De la revisión del 

sistema SICOP, plataforma en dónde se llevó a cabo el concurso, se observa que el apelante, 

para la partida 15 presentó una oferta 1 (denominada Oferta 2 en el sistema) y una oferta 2 

(denominada en el sistema Oferta 3) según se desprende:  

 

(ver en [3.Apertura de ofertas]/ Nro.15 Apertura finalizada – Consultar/ Resultado de la apertura 

en el Sistema SICOP). Adicionalmente, el apelante en la partida 15, presentó una oferta 

alternativa (denominada oferta 4 en el sistema) a la oferta 1 (denominada oferta 2 en el sistema), 

según se desprende: 
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 (…) 

 

(hecho probado 7). Ahora bien, en su recurso el apelante señala: “Y también es cierto -según lo 

adelantamos- que la Administración decidió no excluir la oferta de la adjudicataria, a partir del 

diseño de un escenario donde determinó que nuestra oferta (principal y alternativa) 

supuestamente no es elegible -a pesar de cumplir con todos los requerimientos cartelarios- (…)” 

(destacado es del original) (folio 04 del expediente del recurso de apelación), de donde se 

entiende que presentó una oferta base 1 o principal y una alternativa. Ahora bien, por tratarse de 

una oferta alternativa, conviene citar lo que dispone el artículo 70 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que señala: “Artículo 70.-Ofertas base y alternativas. La 

Administración, podrá limitar en el cartel la cantidad de ofertas base y alternativas que aceptará 

de un mismo oferente, independientemente de la forma en que participe. La oferta alternativa, es 

una propuesta distinta a la definida en el cartel, respetando el núcleo del objeto y la necesidad a 

satisfacer, que puede ser conveniente y oportuna para la entidad. La oferta alternativa no será 

sometida al sistema de calificación. Cualquier alternativa a la oferta base ganadora, podrá ser 



23 
 

adjudicada, en el tanto la Administración acredite en el expediente, las razones de su decisión, 

ésta no contravenga el interés público ni institucional y existan fondos suficientes para cubrir la 

erogación.” Asentado lo anterior, conviene indicar que tal como lo señala el artículo transcrito, 

una oferta alternativa sólo puede ser considerada y resultar adjudicada en el tanto la base haya 

resultado la oferta ganadora y por ende, cumpla con los requerimientos cartelarios. Sobre las 

ofertas alternativas en el oficio No. 5564 (DAGJ-841-2000) del 09 de junio del 2000, este órgano 

contralor indicó: “En primer lugar, resulta pertinente aclarar el concepto y naturaleza de la ofertas 

alternativas, cuya definición fue citada en la Resolución Nº404-99, emitida por el Órgano 

Contralor a las ocho horas  del veinte  de setiembre de  mil novecientos noventa y nueve, de la 

siguiente forma: / “En lo que ofertas alternativas se refiere, el ya citado doctrinario Roberto 

Dromi, señala lo siguiente:/  „Entiéndase por oferta alternativa la que todo licitador puede 

presentar, además de la oferta básica y obligatoria ajustada a los pliegos de condiciones, 

conteniendo su propio proyecto y condiciones, con la documentación técnica que la avale. [...] La 

oferta distinta, alternativa o con mejoras, no exime al proponente de efectuar la 

presentación simultánea de la oferta básica o principal, ajustada a las bases. La 

presentación de la oferta alternativa al no estar acompañada por la oferta principal, 

provoca la exclusión de la concurrencia./ Si se presenta la oferta básica y una oferta 

alternativa, el monto de la garantía precontractual debe calcularse sobre el mayor valor 

propuesto...‟. (El destacado no es del original)/ De la misma definición citada, se desprende la 

respuesta a la consulta planteada, en el sentido de que una oferta alternativa existe siempre en 

función y dependencia de una oferta principal, y, si bien puede mejorar en todos los aspectos 

esta última, bajo ninguna circunstancia podría incumplir con las condiciones mínimas (generales 

y técnicas) exigidas por el cartel. Y esto es así, por cuanto el cartel es la pieza, dentro del 

procedimiento de contratación administrativa, que define las “reglas del juego” para todos los 

interesados en contratar con la Administración, el que incumpla tales reglas queda efectivamente 

excluido de esa participación.  Esta situación se ilustra a través de la Resolución Nº80-84, de las 

14 horas del 12 de junio, en donde se señaló lo siguiente: / “Así, tenemos que [...], S.A. a la hora 

de hacer su oferta, no cotizó la oferta base, sino solo la alternativa, tomando en cuenta solo 

algunas de las especificaciones dadas por la Universidad Nacional, para ofrecer sus artículos; 

(...) Estos incumplimientos técnicos por sí solos descalifican la oferta sometida por [...], S.A. a 

consideración de la Universidad Nacional, impidiéndole ahora, pretender resultar readjudicataria 

de esta licitación e imponiéndose el rechazo de su recurso... Según criterio reiterado de este 

Organo Contralor, para que las alternativas autorizadas por un cartel de licitación pública puedan 
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ser consideradas, quien las propone debe haber cotizado a su vez y con estricto ajuste a las 

condiciones impuestas por la Administración y el ordenamiento jurídico sobre la materia, la oferta 

base; caso contrario, como sucede con el que nos ocupa, tales alternativas deben ser 

desestimadas” (…) / De los textos transcritos se deriva sin mayor esfuerzo, que no le es posible 

a la Administración adjudicar ofertas alternativas que incumplan con los requisitos mínimos 

exigidos, aunque ofrezcan condiciones superiores a las establecidas en el cartel, téngase 

presente en este sentido, que dicho cartel “... exterioriza la voluntad administrativa indicando a 

los oferentes los requisitos que debe reunir la propuesta para ser aceptable; por el otro, 

integra normativamente el contrato por imperio legal, con lo que se constituye en la fuente de 

interpretación y conocimiento de toda cuestión que se suscite entre las partes.”  (El destacado no 

es del original) (DROMI, José Roberto.  La Licitación Pública, Ediciones Ciudad Argentina, 

Buenos Aires, 2° Edición actualizada, 1995, p.225)” (destacado es del original). De esta forma, 

siendo que de conformidad con lo indicado en el punto primero anterior, la oferta base del 

apelante resultó excluida del concurso, la propuesta alternativa –que el propio apelante reconoce 

como tal- no podría tomarse en consideración y en consecuencia, no resulta procedente analizar 

los argumentos del apelante respecto de este punto. En virtud de lo que ha sido expuesto, se 

declara sin lugar este extremo del recurso.-------------------------------------------------------------------------  

III.- Sobre la elegibilidad de la oferta de la empresa adjudicataria. Dado que la oferta del 

apelante resulta excluida del concurso, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, que establece la facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad 

absoluta que advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer de manera 

oficiosa el alegato que señaló el apelante en contra de la oferta adjudicada, con el propósito de 

determinar si tal propuesta resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado 

uso de los fondos públicos. Indica la apelante que en fase de análisis de ofertas la 

Administración determinó que la oferta de la adjudicataria ofreció un plazo de vigencia de oferta 

de 30 días hábiles a pesar de que lo requerido en el cartel fueron 54 días hábiles. Señala que la 

Administración dispuso que el incumplimiento causó la desestimación inmediata de la oferta, por 

cuanto según lo estipulado en el N°81 inciso f) del RLCA, solamente podrán subsanarse 

propuestas en tal condición si el plazo de vigencia ofrecida sea no menor al 80% del plazo fijado 

en el cartel, en tanto la vigencia de esta oferta cubrió el 55% del plazo fijado en el cartel. Alega 

que posteriormente la Administración fabricó un escenario totalmente contrario a Derecho y a los 

principios que rigen en contratación administrativa a partir del cual adjudicó la partida No. 15 a la 

oferta inelegible presentada por la empresa Prevención y Seguridad Industrial, S.A., lo cual 
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considera como una actuación viciada de nulidad. Considera que no existe discusión en cuanto a 

que, a partir de la presentación de una oferta cuyo plazo resulte inferior en más de un 80% a lo 

requerido a nivel cartelario, deviene irremediable exclusión de la propuesta y que esa debió ser 

la suerte que corriera la oferta del adjudicatario. Alega que la Administración justificó su decisión 

al determinar que las ofertas de su representada resultan en apariencia inelegibles y por ello 

entendió que bajo tal circunstancia la oferta de la adjudicataria asume la condición de único 

oferente y no se afecta el interés legítimo de otros concursantes. Estima que el argumento de la 

Administración no es válido pues sus plicas no fueron excluidas por incumplimientos técnicos, ya 

que las mismas cumplen sustancialmente con todos los requerimientos dispuestos en las bases 

del concurso, por lo que bajo ningún supuesto se pueden satisfacer las necesidades 

administrativas a través de una oferta que presenta un incumplimiento trascendente que obliga a 

su exclusión del concurso como la del adjudicatario. La adjudicataria indica que la adjudicación 

se realizó sin transgresión a los principios constitucionales de la contratación administrativa pues 

ofertó, por un error material involuntario, un plazo menor de vigencia de la oferta, el cual procedió 

de inmediato a subsanar y no existe otra oferta elegible pues la del apelante fue excluida del 

concurso, es decir, que al ser excluida esta última, la única oferta susceptible de resultar 

adjudicataria era la oferta de su representada. Afirma que tanto la oferta de Sondel como la de su 

representada tuvieron la oportunidad de subsanar sus ofertas y ajustarse al cartel y que la única 

oferta que aceptó ajustarse al cartel fue la suya. Estima que siendo que solamente existe una 

oferta elegible, resulta claro que no existe una violación al principio de igualdad y tampoco existe 

una ventaja indebida con la aceptación de la Administración de su subsanación, esto por cuanto 

no existe otro oferente sobre el cual pueda existir una desigualdad o ventaja. Considera que en 

este caso en particular, los principios de eficiencia, conservación de las ofertas e informalismo, 

se hacen aún más palpables en virtud de la falta de otras ofertas elegibles, pues más que tener 

una gran cantidad de ofertas, en este caso el principio de conservación de las ofertas y el de 

informalismo cobran vital importancia, pues de lo contrario el proceso resultaría en infructuoso, 

con la correspondiente insatisfacción del interés público dirigido a dotar a Bomberos de Costa 

Rica de los equipos de seguridad necesarios para que puedan ejercer sus funciones. La 

Administración señala que desde la presentación de la oferta adjudicada se constató que 

presentaba un incumplimiento esencial no susceptible de subsanación, o sea la vigencia de 

ofertas, ya que fue de 30 días hábiles, en lugar de los 54 requeridos y que a partir de ello realizó 

la evaluación considerando como única oferta elegible, a la ahora apelante quien cumplió técnica 

y formalmente con lo requerido en el pliego de condiciones. No obstante, la oferta de la apelante 
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excedía la disponibilidad presupuestaria, por lo que le consultó si podía ajustarse a ella y al no 

hacerlo cuando se le otorgó la oportunidad procesal se generó una clara imposibilidad de 

adjudicar a dicha propuesta. Afirma que agotada la posibilidad de procurar una adjudicación con 

el ahora recurrente se desplegaron objetivamente todos los principios que rigen la materia. Así, 

considerando que el oferente Prevención y Seguridad Industrial S.A., cumplía técnicamente y el 

precio ofrecido era muy conveniente y razonable a los intereses de la Administración, se entró a 

valorar el incumplimiento de esa oferta, de tal forma que al haberse declarado la oferta de Sondel 

S.A como inaceptable, la de Prevención y Seguridad Industrial S.A. entró a verse como única y 

siendo que su incumplimiento fue sólo en cuanto a la vigencia de la oferta -toda vez que en el 

resto de aspectos formales y técnicos cumplía satisfactoriamente- y que habiendo aplicado todas 

las posibilidades que la norma permite respecto a la oferta del recurrente y no haber logrado que 

ajustara su precio, considerar a esa otra oferta ya no resultaba en una ventaja indebida frente a 

la apelante y por ello se le solicitó a la adjudicataria subsanar la vigencia de la oferta. Estima que 

con su actuación no se afecta el interés legítimo de otros oferentes dado que los incumplimientos 

técnicos de las demás ofertas resultaron sustanciales, existe una necesidad fundamental que 

cubrir, la cual es esencial para cumplir el fin público que ocupa a la organización, existe 

específicamente para la partida No.15 una limitación presupuestaria para adquirir los trajes 

requeridos y el apelante no se ajustó al límite, el cual además no es razonable respecto al 

mercado. Además, la adjudicataria cumple técnicamente y ofrece un precio menor, que inclusive 

permite adquirir mayor cantidad de trajes, se aprovecha el proceso sin otorgar ventajas 

indebidas, lo cual permite un mayor aprovechamiento de los fondos públicos y se respetan los 

principios de economía procesal, eficacia y conservación de ofertas. Criterio de la División. En 

el presente caso se tiene que las bases del concurso establecen lo siguiente en cuanto a la 

vigencia de la oferta: 

 

(Apartado No, 2 “Información de Cartel” (versión actual), apartado [F. Documento del cartel], 

documento No.2, descargando el archivo denominado “Equipo de Portección Personal-

Cartel.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=201907

00791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Y en cuanto al plazo para emitir el acto de 

adjudicación, en la información general al cartel se observa lo siguiente:  

 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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(Apartado No, 2 “Información de Cartel” (versión actual), apartado [1. Información general], plazo 

de adjudicación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&car

telSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). A partir de lo anterior, y según lo manifiesta el propio 

adjudicatario al señalar en la respuesta a la audiencia inicial que: “Mi representada ofertó, por un 

error material involuntario, un plazo menor de vigencia de la oferta, el cual procedió de inmediato 

a subsanar” (folio 44 del expediente del recurso de apelación), y considerando lo que 

expresamente expone la Administración al atender la referida audiencia, donde manifestó: 

“Desde la presentación de la oferta se constató que el oferente No. 5 Prevención y Seguridad 

Industrial S. A. presentó un incumplimiento sustancial no susceptible de subsanación, sea la 

vigencia de ofertas, ya que fue de 30 días hábiles, en lugar de los 54 requeridos” (folio 93 del 

expediente del recurso de apelación), es que se entiende que el plazo requerido como vigencia 

de las ofertas, es de 54 días hábiles. Al respecto se tiene por acreditado que la oferta de la 

empresa adjudicataria ofreció expresamente una vigencia de oferta de 30 días hábiles (hecho 

probado 1). Ahora bien, en el oficio No. CBCR-034407-2019-PRB-01252 del 27 de agosto del 

2019, mediante el cual se realizó el análisis de las ofertas, respecto de la propuesta de la 

adjudicataria se señaló: “Indica vigencia de la oferta: 30 días hábiles y lo requerido son 54 días 

hábiles, no se solicitará subsane formal por cuanto cubre solamente un 55% del periodo total, 

según lo indicado en el artículo N°81 inciso f) del RLCA” (hecho probado 2). Sobre la vigencia de 

la oferta, el artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala: 

"En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es 

menor del 80% del plazo, la Administración prevendrá que se corrija dicha situación dentro del 

término de tres días hábiles (...)". Por su parte, el artículo 81 inciso f) del RLCA, señala que serán 

subsanables, entre otros aspectos: "f) el plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya 

ofrecido por menos del 80% del plazo fijado en el cartel". Ahora bien, haciendo el ejercicio 

numérico del plazo cotizado, se tiene que la vigencia de la oferta ofrecida por Prevención y 

Seguridad Industrial, S.A. representa un 55% del plazo fijado en el cartel. Lo anterior implica que 

se encuentra por debajo del 80% exigido para subsanar tal plazo. En relación con lo que viene 

dicho, en la resolución R-DCA-162-2014 de las catorce horas del catorce de marzo de dos mil 

catorce, este órgano contralor señaló: "Por consiguiente, es preciso señalar que tratándose de la 

vigencia de la oferta, normativamente el inciso f) del artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa prevé como parte de los elementos subsanables, el plazo de 

vigencia de la oferta, siempre y cuando se haya ofrecido al menos el 80% del plazo fijado en el 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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cartel. En consecuencia, es necesario analizar si los noventa días calendario, ofertados alcanzan 

al menos el 80% de los noventa días hábiles requeridos en el cartel, es decir que al menos 

debería representar setenta y dos días hábiles. No obstante, tal y como lo manifiesta la 

Administración, en este caso los noventa días calendario alcanza solamente sesenta y un días 

hábiles, lo que (sic) 67,78%. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 67 y 81 inciso f) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no resulta jurídicamente procedente 

aceptar la subsanación o corrección del plazo de vigencia de la oferta (...)" (En igual sentido 

pueden verse las resoluciones R-DCA-393-2014 de las once horas del doce de junio de dos mil 

catorce y R-DCA-670-2017 de nueve horas veintidós minutos del veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete). Así las cosas, se concluye que de no cumplirse con al menos el 80% del plazo de 

vigencia de la oferta, no resulta posible su subsanación, y ello acarrea la exclusión de la oferta. 

No obstante lo anterior en un ejercicio que realiza la Administración, decidió subsanar el defecto 

señalado y adjudicar el concurso a la oferta que presenta tal vicio. Al respecto, en el oficio No. 

CBCR-045620-2019-PBR-01740 del 07 de noviembre del 2019, la Administración indica: “III. 

Análisis de Ofertas. / A. Desde el punto de vista formal./ Estudio efectuado por la Unidad de 

Proveeduría, la cual mediante oficio CBCR-034407-2019-PRB-01252 secuencia en SICOP 

N°485600 del 27 de agosto del 2019, determinó lo siguiente: / 1. La oferta N°5 Prevención y 

Seguridad Industrial, S.A., ofreció un plazo de vigencia de oferta de 30 días hábiles, siendo lo 

requerido 54 días hábiles, según lo indicado en el  cartel, capítulo  II, aparte VI. Vigencia de las 

ofertas, que cita: / “…Se entenderán vigentes por el plazo máximo establecido para emitir el acto 

de adjudicación a partir de la apertura de ofertas, salvo indicación en contrario expresa en la 

oferta…” / Lo anterior en concordancia con lo establecido en la publicación en Sicop (número 

2019070079100). / Este incumplimiento causa la desestimación inmediata de la oferta, por 

cuanto según lo estipulado en el N°81 inciso f) del RLCA, solamente podrán subsanarse 

propuestas en tal condición si el plazo de vigencia ofrecida sea no menor al 80% del plazo fijado 

en el cartel, en tanto la vigencia de esta oferta cubrió el 55% del plazo fijado en el cartel. / “… f) 

El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo 

fijado en el cartel…” No obstante, hubo partidas en las que resultó única propuesta por cuanto 

una vez realizado el análisis técnico de las demás ofertas, se determinó que las otras ofertas 

participantes  incumplieron con elementos técnicos, los cuales se detallan en el Aparte  B, 

numeral 2, del presente informe, sean específicamente en la siguientes partidas: (…) - N°15 

“Conjunto de protección personal para bombero estructura” (hecho probado 3.1). Observa 

esta División que el alegato que se plantea para justificar la decisión de subsanar el defecto en el 
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plazo de vigencia de la oferta, que como ya se indicó resultaba insubsanable, fue el considerar 

que dicha oferta es “única propuesta”, y que por ende, resultaría procedente la subsanación del 

defecto que se analiza. Sobre el tema en particular, en la resolución No. R-DCA-082-2016 de la 

trece horas con cincuenta y ocho minutos del veintisiete de enero del dos mil dieciséis, esta 

División indicó: “(…) de conformidad con el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa la garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse 

por el oferente o a petición de la Administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por 

menos del 80% de lo fijado en el cartel, se tiene que, en estricta aplicación de la norma de 

cita, al no cumplir la garantía aportada por la empresa SOFTLINE INTERNATIONAL S.A. 

con el monto conforme al cartel, no sería posible su subsanación, no obstante en el caso 

particular y posición que se refiere al caso concreto de este proceso de licitación,  al ser la 

oferta de la recurrente la única sometida al concurso y en virtud de que no existen más 

ofertas elegibles susceptibles de adjudicación, no encuentra esta División que se pueda 

quebrantar el principio de igualdad, con el hecho de que se permita la subsanación de la 

garantía de participación de cita hasta por el monto que en derecho corresponda, sino que más 

bien esta posibilidad aunada al hecho de que ya se ha determinado que nos encontramos de 

frente a una plica que cumple con los requisito en el cartel y permitiría cumplir la satisfacción del 

interés público, dicha subsanación va en pro de la salvaguarda de principios tales como el de 

conservación de las ofertas, y eficiencia y eficacia propios de la contratación administrativa y de 

rango constitucional” (resaltado agregado). De lo anterior se tiene que si bien la citada resolución 

se refiere a la subsanación de la garantía de participación, por las regulaciones similares resulta 

de aplicación, en lo pertinente, a la vigencia de la oferta. Pero se hace la anterior transcripción 

para resaltar un elemento esencial como lo es que en el último caso, se trataba de la única oferta 

sometida a concurso, situación que no se presenta en el caso que aquí se analiza, y torna 

radicalmente diferente el abordaje del recurso. Deviene de lo anterior, que en el caso concreto no 

resulta aplicable el razonamiento expuesto por la Administración para adjudicar a la empresa 

Prevención y Seguridad Industrial S.A., pues en realidad ésta no fue la única oferta presentada a 

concurso, sino que existe otro oferente que también presentó su propuesta para la misma línea, 

por lo que al permitírsele la subsanación de un aspecto calificado en el ordenamiento jurídico 

como insubsanable -como lo es la vigencia de la oferta-, generaría una violación al principio de 

igualdad. Sobre el principio de igualdad la doctrina expone: “La Administración no puede 

conceder prerrogativas o privilegios a unos y negar arbitrariamente derechos a otros. Cuando 

existen intereses contrapuestos de los administrados en un procedimiento (p. ej., concursos, 
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licitaciones públicas, franquicias, exenciones, etc.), éste adquiere carácter contradictorio y la 

Administración está obligada a dar una participación igualitaria a los interesados, so pena de 

ilegitimidad de la decisión por afectar la imparcialidad que debe guardar en el trámite.”  (DROMI, 

Roberto, Licitación Pública, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, p. 83). En razón de 

lo expuesto se llega a concluir que la oferta adjudicataria presenta un vicio que la excluye del 

concurso. Asentado lo anterior se ha de indicar que el vicio que presenta la oferta de la 

adjudicataria conlleva que se anule el acto de adjudicación, al presentar un vicio de nulidad 

absoluta, según lo establece el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública que 

indica “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del 

procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera 

impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare 

indefensión” pues de no haberse considerado la oferta adjudicada como admisible el resultado 

del acto final sería distinto. En razón de lo expuesto se impone declarar de oficio la nulidad 

absoluta del acto de adjudicación de la partida 15, en la medida que el acto final presenta un 

vicio sustancial en el motivo –por las razones arriba indicadas- que vicia también el contenido de 

tal acto. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la  Ley  de  

Contratación  Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de 

interés práctico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, 84 y siguientes 

de la Ley de Contratación Administrativa, 30, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa SONDEL S.A en contra del acto de adjudicación de la partida No.15 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0012800001 promovida por el BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para la adquisición de equipos de protección, 

recaído a favor de la empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. por un monto 

de $328.500,00 (trescientos veintiocho mil quinientos dólares exactos). 2) DECLARAR DE 

OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA del acto de adjudicación de la partida 15 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000004-0012800001 promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA para la adquisición de equipos de protección, recaído a favor de 

la empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. por un monto de $328.500,00 
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(trescientos veintiocho mil quinientos dólares exactos). 3) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------- 

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