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R-DCA-01374-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del dieciséis de  

diciembre del dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa REMOCIONES DE TIERRA S.A. y el 

CONSORCIO CUBIC-GES´CR en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000009-0019500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ 

para la “Construcción de un Tanque de Acero Corrugado para Almacenamiento de agua Potable 

de un millón de litros”, recaído a favor de la empresa O MAS ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de ¢269.500.000,00 (doscientos sesenta y nueve millones 

quinientos mil colones exactos).------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha veinte de octubre del dos mil veintiuno, la empresa Remociones de Tierra S.A. y 

el Consorcio CUBIC-GES´CR, presentaron ante la Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-

0019500001 promovida por la Municipalidad de Aserrí.------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con seis minutos del veintiuno de octubre del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la 

contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital de 

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

III.-Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y tres minutos del tres de noviembre del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria, para que se refirieran a los argumentos de las apelantes y ofrecieran las pruebas 

que consideraran pertinentes. Audiencias que fueron atendidas según escritos agregados al 

expediente digital de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las siete horas con treinta y un minutos del veinticuatro de noviembre 

del dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a los recurrentes para que se 

refirieran a los incumplimientos señalados en contra de sus ofertas por la adjudicataria al 

momento de atender la audiencia inicial.  En este mismo acto se confirió audiencia especial a los 

recurrentes y a la adjudicataria sobre los incumplimientos señalados en contra de sus ofertas por 

la Administración licitante al momento de atender la audiencia inicial. También se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que ampliara los términos de la respuesta de 
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audiencia inicial, sobre la valoración de la experiencia de todas las ofertas y la valoración del 

plazo de entrega de la oferta adjudicada. Audiencias que fueron atendidas según escritos 

agregados al expediente digital de apelación.-------------------------------------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las nueve horas del treinta de noviembre del dos mil veintiuno, esta 

División otorgó audiencia especial a todas las partes, sobre la respuesta de audiencia especial 

de ampliación atendida por la Administración licitante.Audiencias que fueron atendidas según 

consta en el expediente del trámite.--------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el 

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los elementos 

suficientes para la resolución del asunto.-------------------------------------------------------------------------- 

VII.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) Que 

la Municipalidad de Aserrí promovió la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-0019500001 

cuyo objeto corresponde a la “Construcción de un Tanque de Acero Corrugado para 

Almacenamiento de agua Potable de un millón de litros” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

"Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, 

ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “2. Información 

de Cartel”). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1-Remociones de Tierra 

S.A.; 2-Consorcio CUBIC-GES´CR y 3-O  Mas Arquitectura y Construcción S.A. 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva 

ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”, ver en la nueva ventana “Apertura 

finalizada” el “Resultado de la apertura”). 3) Que la adjudicación del concurso recayó a favor de 

la empresa O  Mas Arquitectura y Construcción S.A. por un monto de ¢269.500.000,00 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva 

ventana la sección denominada “4.Información de Adjudicación” , “Acto de adjudicación”, ver en 

la nueva ventana “Acto de adjudicación”. 4) Que en el Análisis Técnico de Ofertas, se indicaron -
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entre otros- los siguientes incumplimientos sobre la oferta presentada por la empresa 

Remociones de Tierra S.A.: “ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS 

BASE 

REQUISITO TÉCNICO+B1 Remociones de Tierra S.A. 

…/…  

Techo J Rip 10° No Cumple-No menciona 

../…  

Altura Total No mayor a 6.8 m No Cumple-7.49 m 

…/…  

Tipo de Acero Galvanizado G115 NO-G60 

…/…   

ACERTO DEL TECHO G140 No Cumple-G60 

…/…  

REMOCIONES DE TIERRA S.A.  Adicional a los incumplimientos técnicos señalados a esta empresa en 

la tabla anterior adjunta, esta dirección considera importante resaltar la importancia del galvanizado 

solicitado en las especificaciones técnicas del cartel./ El cartel solicita que el tanque de almacenamiento 

tenga un tipo de acero galvanizado G115 y G140 para el techo. / El acero galvanizado es un elemento de 

acero recubierto por varias capas de zinc mediante un proceso que ayuda a proteger la pieza de la 

oxidación. Por esta razón a mayor grado de galvanizado mayor será la protección contra la corrosión, 

aumentando con ello la vida útil del elemento que posee este galvanizado ./ El zinc que recubre el acero 

hace que este sea más resistente a la oxidación./ El acero galvanizado queda más protegido del agua y la 

humedad gracias al zinc, ya que al crear una capa con el zinc sobre el acero se evita que el oxígeno alcance 

al hierro, ya que este material sí que se oxida con facilidad. / En el mercado del acero comercial existen 

fundamentalmente 3 grados, identificados como "GNN", donde la "G" significa grado y la "NN" equivale a 

las onzas por pie cuadrado de revestimiento. / ▪ G60: Es el estándar, el más común, son todos los 

galvanizados que tienen una capa de 0.026mm de espesor de recubrimiento de zinc o 180 gramos por m2. 

/ ▪ G90: Se maneja como opcional y son aquellos materiales que tienen una capa de 0.038 mm de espesor 

de recubrimiento de zinc o 275 gramos por m2. / La siguiente imagen le muestra la clasificación oficial 

completa.(...)” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número 

de procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva 

ventana la sección denominada “2.Información de Cartel”, consultar en la sección “Resultado de 
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la solicitud de información” la solicitud número 393939, “Verificación de Especificaciones 

Técnicas”, encargado de la respuesta “Rolando Castro Steller”, documento adjunto denominado 

“ANÁLISIS TÉCNICO DE OFERTAS TANQUE ALMACENAMIENTO SICO.pdf”).  5) Que la 

empresa Remociones de Tierra S.A., presentó en la oferta el documento denominado “OFERTA 

RETSA-CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ACERO CORRUGADO PARA ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE.pdf” del cual se destaca la siguiente información: “Especificaciones Técnicas /  

“AQUATANQUE ITM / Capacidad 1.000 m3 / Altura 7.49 / Diámetro 14.59 mts / Uso Almacenamiento de 

Agua Potable / Panales Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumplienddo la norma 

AWWA D-103 y NSR10 / Geomembrana PVC de 1.2 milímetros reforzada en malla de poliéster, Certificada 

por la FDA para almacenamiento de agua potable / Techo Acero Galvanizado-Diámetro 14.59 / Acople de 

entrada 1 und de 8” inox / Acople de rebose 1 und de 8” inox / Acople de salida 1 und de 8” inox / Acople 

de salida 1 und de 12” inox / Escalera de Acceso vertical 1 und / Plataforma de soporte 1 und / Manhole 

Lateral 1 und / Manhole de Techo 1 und / Antivortex 12” 1 und / Visor de nivel 1 und/ Tornillería ⅜ x 1” (...) 

/ Especificaciones Técnicas de la lámina / Calidad Comercial y Estructural / Norma: ASTM A 653/924 y 

NTC 4011 / Acabado: Flor regular o mínima, con o sin skin-pass, pasivado seco no aceitado. / 

Recubrimientos: Z180 (G60) / Espesores: 2-6 mm de espesor / (...)”. (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000009-

0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada 

“3.Apertura de ofertas”, ver en la nueva ventana “Apertura finalizada” el “Resultado de la 

apertura”, posición de oferta número uno, documentos adjuntos). 6) Que en el Análisis Técnico 

de Ofertas, se indicaron -entre otros- los siguientes incumplimientos sobre la oferta presentada 

por el Consorcio CUBIC-GES´CR.: “ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS 

OFERTAS BASE 

REQUISITO TÉCNICO+B1 Remociones de Tierra S.A. 

Tanque de Acero Corrugado Empedernado NO-Alternativa Vitrificado 

…/…   

Diámetro No mayor a 17 m NO-17.08 m 

…/…  

Tipo de Acero Galvanizado G115 NO- Material Vitrificado 

…/…  
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CONSORCIO CUBIC-GES’ CR / El consorcio presenta dos ofertas que involucran una oferta base y otra 

oferta alternativa. / En el punto 5 del cartel “CRITERIOS DE DISEÑO”, inciso A “TAMAÑO DEL TANQUE”, 

claramente se solicita que los oferentes deberán indicar la MARCA y el MODELO del tanque a ofertar. / La 

oferta base presentada por el consorcio en mención no indica en ninguna documentación aportada ni la 

marca ni el modelo de tanque ofertado. / Bajo este escenario no es posible determinar o corroborar si 

efectivamente la información técnica que suministra el consorcio en su oferta base es verídica, afectando 

el análisis técnico de dicha oferta al no tener un criterio certero de las especificaciones y características del 

producto ofertado si no existe una marca y modelo mediante el cual se pueda respaldar dicho análisis. / 

Partiendo en los argumentos expresados anteriormente por esta dirección, la oferta base presentada por 

el CONSORCIO CUBIC-GES’ CR no será considerada para el análisis técnico de su oferta base partiendo 

con base a los argumentos presentados anteriormente y que se relacionan específicamente a que la 

información brindada no puede ser constatada al no haber una marca o modelo de producto que la 

respalde. / Con respecto a la oferta Alternativa presentada por este consorcio, la misma corresponde a un 

tanque de almacenamiento tipo Vitrificado diferente al solicitado en la mayoría de las especificaciones 

técnicas solicitadas en el cartel. Esta oferta alternativa si presenta marca y modelo, y esta dirección 

procedió a efectuar el análisis técnico de la misma en la tabla adjunta de Análisis Técnico. (...)” 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva 

ventana la sección denominada “2.Información de Cartel”, consultar en la sección “Resultado de 

la solicitud de información” la solicitud número 393939, “Verificación de Especificaciones 

Técnicas”, encargado de la respuesta “Rolando Castro Steller”, documento adjunto denominado 

“ANÁLISIS TÉCNICO DE OFERTAS TANQUE ALMACENAMIENTO SICO.pdf”). 7) Que el 

Consorcio CUBIC-GES´CR presentó en la oferta el documento denominado: “CR-09-22-

2021LAMUNIASERRI”, del cual se extrae la siguiente información:  “Cuadro Resumen de la Oferta”: 

“Construcción de un tanque de acero corrugado para almacenamiento de agua potable de un millón litros” 

/ “Monto ¢244.822.039,00” / I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /  Se construirá e instalará un tanque de 

ACERO CORRUGADO EMPERNADO para almacenamiento de agua, con techo J RIB estándar de 10 

grados, con una capacidad nominal mayor a un millón (1.000.000) de litros (264.201 galones). / El tanque 

de almacenamiento es acero galvanizado G115, corrugado atornillado (...) / “OFERTA ALTERNATIVA”  (...) 

/ El modelo ofrecido para esta oferta alternativa sería, marca Permastore, modelo 5617,5 SR20, con 17,08 

de diámetro y 5,40 de altura. Color azul externo e interno. Fusión del vidrio = TRIFUSIÓN, domo geodésico 

de aluminio auto soportado. Sellante Manus Bond 75, resistente a 100 PPM de cloro./ Todas de las demás 

condiciones de accesorios, bridas y funcionamiento del tanque se mantienen invariables en relación a la 

propuesta base, cambiando únicamente el material del cuerpo del tanque, el tipo de cubierta que sería de 
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techo domo geodésico de aluminio autosoportante, y con una fundación o losa de cimentación tipo 6 (anillo 

de inicio embebido).  (...)” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo 

el "Número de procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver 

en la nueva ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”, ver en la nueva ventana 

“Apertura finalizada” el “Resultado de la apertura”, posición de oferta número dos, documentos 

adjuntos). 8) Que la empresa O  Mas Arquitectura y Construcción S.A., presentó en la oferta el 

documento denominado: “OFERTA O MAS ARQ-ASERRI TANQUE.pdf” del cual se destaca la 

siguiente información: “OFERTA ECONÓMICA / OFERTAMOS DE MANERA FORMAL Y EN TOTAL 

CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL CARTEL LICITATORIO DE: REFERENCIA: No. 

2021LA-000009-0019500001: “Construcción de un Tanque de Acero Corrugado para Almacenamiento de 

agua Potable de un Millón de Litros”./ MARCA: STEEL CORE TANK (storage tank manufacturing) modelo 

SCT-5504 de 265.000 galones (un millón de litros), totalmente nuevo en todos sus componentes, año de 

fabricación 2021, fabricado en los Estados Unidos de Norte América. Totalmente instalado y puesto en 

marcha/ Se incluye toda la obra civil y acondicionamiento de sitio previo, para la correcta instalación del 

tanque / La oferta TOTAL libre de impuestos bajo la modalidad de llave en mano es por un monto de 

¢269.500.000,00 (...) / CONDICIONES:  VIGENCIA DE LA OFERTA: 90 DÍAS HÁBILES / PLAZO DE 

ENTREGA: 40 DÍAS NATURALES / FORMA DE PAGO: ¢206.000.000,00 Carta de crédito / ¢63.500.000,00 

Avance de Obra / Gracias por considerar nuestro servicio.(...)” (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000009-

0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada 

“3.Apertura de ofertas”, ver en la nueva ventana “Apertura finalizada” el “Resultado de la 

apertura”, posición de oferta número tres, documentos adjuntos).------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS RECURRENTES. A) RECURSO DE 

APELACIÓN PRESTADO POR LA EMPRESA REMOCIONES DE TIERRA S.A. i) Sobre la 

calidad del acero galvanizado del tanque de almacenamiento de agua potable. Manifiesta la 

recurrente que, no está de acuerdo con la exclusión de su oferta por parte de la Administración, 

pues señala que la oferta cumplió con todos los requisitos de admisibilidad, tanto así que fue 

evaluada, sin embargo sin justificación alguna se declaró la oferta inadmisible. En la respuesta 

de audiencia especial manifestó que no debe perderse de vista que el cartel solicitó: “El tanque de 

almacenamiento debe ser de acero galvanizado G115 corrugado atornillado por National Storage Tank, 

Inc. o equivalente aprobado. / El oferente deberá presentar con su oferta los respectivos planos de su 

propuesta técnica según su oferta económica.” Al respecto, señala que la Administración referenció 

un tipo de tanque de almacenamiento fabricado por una empresa de los Estados Unidos, por lo 
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que su representada acudió a solicitar la cotización del tanque a las empresas National Storage 

Tank, Inc.; One Clarion, Water Storage Thanks Inc. conocida como SCAFCO y a la empresa Steel 

Core Tank, sin que pudiera recibirse alguna propuesta de estas empresas. Por ello, considerando 

que el cartel permite la participación con un tanque igual al referenciado o equivalente aprobado, 

su representada ofertón un tanque de acero corrugado galvanizado fabricado por la empresa 

colombiana ITMCol (INTECMECOL S.A.) que, tomando en cuenta en el diseño estructural otros 

factores para el grado de acero galvanizado, garantiza la calidad, resistencia y correcto 

funcionamiento, así como una vida útil mayor a 30 años. Considera importante destacar que los 

grados de acero galvanizado G115 y G140 corresponden al sistema de medición 

americano/Imperial a grados estructurales de acero más robustos utilizados por fabricantes de 

Estados Unidos debido a sus propios códigos de diseño y a regulaciones estadounidenses de la 

ASCE (American Society of Civil Engineers) (https://www.asce.org) en especial la norma ASCE-

7 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures), (adjunta como prueba) y de la AGA 

(American Galvanizers Association) para Norteamérica (https://galvanizeit.org/about-aga), 

(adjunta como prueba). No obstante, en los diseños de fabricantes estadounidenses al considerar 

grados de acero mayores como es el caso del G115 y G140, utilizan espesores de láminas para 

los tanques de almacenamiento sumamente delgados (véase los espesores de lámina de 

paredes y techo en el tanque ofertado por la adjudicataria ya que es de la marca solicitada en el 

cartel). De este modo, los espesores de láminas de acero en el sistema americano 

(estadounidense) se especifican mediante calibre GA (“Gauge”). Realizando la conversión al 

sistema métrico 22GA=0.7mm y 18GA=1.2 mm, los cuales son espesores de lámina muy 

delgados debido a la utilización de grados de acero mayores como el G115 o el G140. El problema 

de considerar y utilizar espesores de láminas tan delgados para un tanque de almacenamiento, 

radica en que las presiones ejercidas por el agua a lo interno del tanque (adjunta prueba Ley o 

Principio de Pascal) y los movimientos dinámicos de un tanque producto de sismos (adjunta 

prueba sobre fuerzas convectivas e impulsivas) pueden provocar la falla estructural de la obra y 

causar daños severos en las paredes del mismo al no tener los espesores adecuados diseñados 

para tal fin, principalmente en las láminas del tanque ubicadas a mayor profundidad. Agrega que, 

es posible utilizar grados estructurales de acero de menor especificación utilizados por fabricantes 

de países latinoamericanos regidos por otro tipo de normativas diferentes a las regulaciones 

estadounidenses, como es el caso de los grados G60 y G90 considerados en el diseño de su 

propuesta, pero compensando con un aumento en el espesor de las láminas de acero, lo que 
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conlleva a un aumento en la densidad del material de acero utilizado y por consiguiente, una 

calidad y resistencia estructural y a la corrosión del tanque conforme lo requerido por la 

Municipalidad de Aserrí. De esta forma su representada ofertó  un tanque de almacenamiento de 

acero corrugado galvanizado de fabricación colombiana, en donde se consideraron para el diseño 

espesores de lámina mucho más robustos entre el rango de 2 mm y 6 mm como se puede 

observar en la ficha de especificaciones técnicas aportadas en la oferta y en los planos 

constructivos del tanque. De esta forma, manifiesta que logra demostrar que la especificación del 

tanque de almacenamiento ofertado por su representada, respecto al grado del acero galvanizado 

es equivalente al solicitado por la Administración, ello conforme al diseño y  la propuesta técnica, 

al considerar el fabricante grados de acero menores con espesores de lámina mayores, 

ofreciendo de esta forma un tanque equivalente, cada uno conforme sus regulaciones y 

normativas de cada país. La Administración al momento de atender la audiencia inicial señaló 

que el recurrente carece de legitimación pues la oferta fue descalificada del concurso ya que 

incumple técnicamente con aspectos técnicos relacionados con el objeto contractual, los cuales 

fueron claramente descritos en la Tabla de Análisis de Especificaciones Técnicas de las Ofertas 

y los aspectos señalados en las Consideraciones Adicionales como resultado del análisis técnico 

realizado por la Administración. De esta forma, tal y como se mencionó en el análisis técnico de 

las ofertas la empresa incumple técnicamente en muchos aspectos, pero dos de ellos son de 

suma relevancia. El primer incumplimiento se relaciona con la calidad del acero del tanque de 

almacenamiento, pues la empresa ofertó un tanque de acero galvanizado G60, cuando el cartel 

solicitó un tanque de acero galvanizado G115, lo cual quiere decir que se ofertó un producto con 

un grado de recubrimiento de galvanizado menos al solicitado en casi un 50%, ello afecta casi en 

un 50% la resistencia del tanque a la corrosión y por ende la calidad y vida útil del mismo. De 

esta forma considera que la oferta de la recurrente no puede resultar adjudicataria por las razones 

expuestas, de manera tal que el recurso debe declararse sin lugar por improcedente.  Por su  

parte la adjudicataria alegó que,  la recurrente ofertó un tanque en acero galvanizado G60, lo que 

equivale a un tanque con la mitad de la fuerza estructural, o sea un tanque con la mitad de la 

calidad requerida, condicionando de manera evidente el objeto de compra, la calidad del tanque 

y lo que es más grave la vida útil del tanque, con solo eso su oferta nunca puede ser elegible, por 

lo que carece de fundamentación jurídica su derecho de recurrir. Criterio de la División. En el 

presente caso, se tiene que la Municipalidad de Aserrí promovió la presente licitación abreviada, 

con el objetivo de contratar una empresa que realice las obras necesarias para la construcción y 
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puesta en funcionamiento de un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad 

mínima de un millón de litros, para el Acueducto Municipal (hecho probado 1), concurso al que 

presentaron oferta la empresa Remociones de Tierra S.A. y el Consorcio CUBIC-GES´CR, las 

cuales se constituyen en este proceso recursivo como los recurrentes y la oferta adjudicada por 

parte de la empresa O Mas Arquitectura y Construcción S.A. (hechos probados 2 y 3). En relación 

con la oferta presentada por la empresa Remociones de Tierra S.A., se tiene que la 

Administración determinó desde el Análisis de las Ofertas, que la misma no cumplió con varios 

aspectos de orden técnico y por lo tanto fue descalificada técnicamente del concurso (hecho 

probado 4), criterio de exclusión que la Administración confirmó y reiteró en la respuesta del 

recurso presentado, destacando los incumplimientos técnicos más relevantes que conlleva la 

descalificación de la oferta, entre ellos la calidad del acero del tanque de almacenamiento. Al 

respecto, destacó la Administración que la calidad del acero es menor a la requerida en el cartel, 

lo cual implica que ofertó un producto con un grado de recubrimiento de galvanizado menos al 

solicitado en casi un 50%, lo que afecta casi en un 50% la resistencia del tanque a la corrosión y 

por ende la calidad y vida útil del mismo. Valga destacar que dicho incumplimiento, es reiterado 

por la empresa adjudicataria. Para resolver sobre los argumentos planteados por las partes, 

resulta oportuno destacar lo que el cartel de la contratación solicitó con respecto a las condiciones 

del tanque a ofertar. En primera instancia el objeto de la contratación es la “Construcción de un 

tanque de acero galvanizado para almacenamiento de agua potable con capacidad mínima de un millón 

de litros para el Acueducto Municipal”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente 

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link 

"Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”, 

documento denominado “1-Cartel Tanque Aserrí 2021 versión #1.pdf”). De este modo el cartel 

solicitó: “4.TANQUE DE ALMACENAMIENTO /  Se requiere estricto cumplimiento de los estándares de 

diseño; fabricación; montaje; calidad del producto; y el funcionamiento a largo plazo establecido en esta 

especificación será exigido, para ello el fabricante del tanque deberá certificar los estándares de diseño y 

calidad. / El tanque de almacenamiento debe ser de acero galvanizado G115 corrugado atornillado por 

National Storage Tank, Inc. o equivalente aprobado. (...)” (lo destacado no es del original / 

www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva 

ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”, documento denominado “1-Cartel 

Tanque Aserrí 2021 versión #1.pdf”). Partiendo de lo anterior, observa esta División que el cartel 
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de la contratación referenció que el tanque de almacenamiento de agua potable objeto de este 

concurso, debe ser de acero galvanizado en grado G115 corrugado atornillado por la empresa 

National Storage Tank, Inc. o bien el equivalente aprobado. Ahora bien, se destaca de la oferta 

presentada por la empresa recurrente, que la misma ofertó un tanque con las siguientes 

Especificaciones Técnicas: “AQUATANQUE ITM / Capacidad 1.000 m3 / Altura 7.49 / Diámetro 14.59 

mts / Uso Almacenamiento de Agua Potable / Panales Galvanizados corrugados, lámina de acero 

galvanizado cumplienddo la norma AWWA D-103 y NSR10 / Geomembrana PVC de 1.2 milímetros 

reforzada en malla de poliéster, Certificada por la FDA para almacenamiento de agua potable / Techo Acero 

Galvanizado-Diámetro 14.59 / Acople de entrada 1 und de 8” inox / Acople de rebose 1 und de 8” inox / 

Acople de salida 1 und de 8” inox / Acople de salida 1 und de 12” inox / Escalera de Acceso vertical 1 und 

/ Plataforma de soporte 1 und / Manhole Lateral 1 und / Manhole de Techo 1 und / Antivortex 12” 1 und / 

Visor de nivel 1 und/ Tornillería ⅜ x 1” (...) / Especificaciones Técnicas de la lámina / Calidad Comercial y 

Estructural / Norma: ASTM A 653/924 y NTC 4011 / Acabado: Flor regular o mínima, con o sin skin-pass, 

pasivado seco no aceitado. / Recubrimientos: Z180 (G60) / Espesores: 2-6 mm de espesor / (...)” (lo 

subrayado no es del original, hecho probado 5). Tal como se puede apreciar en el extracto de las 

especificaciones técnicas transcritas, se destaca el tipo de recubrimiento en “Z180 (G60)”, lo cual 

se tiene como hecho no controvertido tanto por la Administración como por la recurrente, que 

corresponde al grado de acero galvanizado contemplado en el tanque que se ofertó. En relación 

con el incumplimiento señalado, manifiesta la recurrente que, viene a demostrar la equivalencia 

del tanque ofertado en su caso, que es de fabricación colombiana, con el establecido en el cartel 

que es de fabricación norteamericana, para lo cual menciona las especificaciones, regulaciones 

y normativas estadounidenses utilizadas en la fabricación de tanques de la marca National 

Storage Tank, Inc, (marca referenciada en el cartel), como la norma ASCE (American Society of 

Civil Engineers), en especial la norma ASCE-7 (Minimum Design Loads for Buildings and Other 

Structures) que aporta como prueba y la AGA (American Galvanizers Association) para 

Norteamérica, que aporta como prueba.  Así, señala que los espesores de láminas de acero en 

el sistema americano (estadounidense) son muy delgados (1.2 mm), debido a la utilización de 

grados de acero mayores como el G115 o el G140, lo cual podría generar algún problema 

estructural, por lo que considera posible utilizar grados estructurales de acero de menor 

especificación utilizados por fabricantes de países latinoamericanos -como en su caso-, que se 

rigen por otro tipo de normativas diferentes a las regulaciones estadounidenses, como es el caso 

de los grados G60 y G90 considerados en el diseño de su propuesta, pero compensando con un 
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aumento en el espesor de las láminas de acero, lo que conlleva a un aumento en la densidad del 

material de acero utilizado y por consiguiente, una calidad y resistencia estructural y a la corrosión 

del tanque conforme lo requerido por el cartel. De esta forma, explicó que ofertó un tanque de 

almacenamiento de acero corrugado galvanizado de fabricación colombiana, con un  diseño de 

espesores de lámina mucho más robustos (entre el rango de 2 mm y 6 mm) lo que le permite 

acreditar tanque equivalente, a lo solicitado en el cartel. Sobre lo manifestado, considera esta 

División que, el cartel de la contratación estableció claramente que el tanque de almacenamiento 

de agua potable debe ser de acero galvanizado G115 corrugado y atornillado por National 

Storage Tank, Inc., o bien su equivalente aprobado, tal como fue transcrito líneas atrás, por lo 

que  le correspondía a la recurrente venir a demostrar la equivalencia que argumenta mediante 

prueba idónea, que permita acreditar fehacientemente que el tanque ofertado de fabricación 

colombiana, garantizará como mínimo, las mismas condiciones de resistencia estructural, 

resistencia a la corrosión, calidad del acero, funcionamiento, vida útil y cualquier otro aspecto 

indispensable, que lo hiciera equivalente con el referenciado en el cartel. Sin embargo, las 

manifestaciones del recurrente carecen del sustento probatorio necesario, que acredite y dé por 

demostrado cada argumento expuesto, tal como se verá. Como primer aspecto, considera esta 

División que la recurrente reconoce que existe una serie de normas estadounidenses que aplican 

a la construcción de tanques como el que se referencia en el cartel y aportó con la respuesta 

brindada dos de ellas a saber: la ASCE-7 (Minimum Design Loads for Buildings and Other 

Structures) y la AGA (American Galvanizers Association), (folios 43 y 44 del expediente digital de 

apelación), documentación sobre la cual no se brindó ninguna explicación al respecto, cómo por 

ejemplo, en qué consisten, cómo aplican, cuáles son los aspectos más relevantes de estas 

normas desde el punto de vista constructivo o de calidad. Sin embargo, como bien se indicó, la 

recurrente simplemente se limita a mencionar dichos documentos presentados. Lo anterior, 

resultaba necesario ya que mencionó la recurrente, que para el tanque que su representada 

ofertó, de fabricación colombiana, aplica otras normas diferentes utilizadas por el fabricante 

norteamericano. No obstante, en su respuesta ni siquiera mencionó cuáles son estas otras 

normas diferentes, ni se brindó ninguna explicación sobre las particularidades de las mismas, de 

manera que se hiciera ver que existe algún tipo de homologación o semejanza entre ellas y las 

que se requieren según la referencia del cartel. Como segundo aspecto, alegó la recurrente que 

es posible utilizar grados estructurales de acero de menor especificación, como es el caso de los 

grados G60 y G90 considerados en el diseño de su propuesta, pero que, compensando con un 
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aumento en el espesor de las láminas de acero, se garantiza una calidad y resistencia estructural 

y a la corrosión del tanque conforme lo requerido por el cartel. Sobre este argumento, si bien esta 

Contraloría General no cuestiona la  procedencia técnica de la propuesta de la recurrente, lo 

cierto es que no se presentó ningún criterio técnico suscrito por profesional competente, que 

permita dar por sentado que con un grado menor de acero al solicitado en el cartel y un aumento 

en el espesor de las láminas de acero, se pueden garantizar las mismas condiciones  del tanque 

en cuanto a calidad, resistencia o vida útil, así como todos y cada uno de los aspectos solicitados 

en el cartel de la presente licitación. Por último, cabe destacar que tampoco presentó la 

recurrente, ningún elemento probatorio por parte del fabricante del tanque que se está ofertando 

para demostrar la equivalencia según los términos del cartel, como por ejemplo, una certificación 

por parte del fabricante que permita dar por acreditado que con las condiciones técnicas 

señaladas en su propuesta, se garantizan las mismas condiciones del tanque solicitado en el 

cartel, así como tampoco se presentó ninguna documentación por parte del fabricante del tanque, 

que permita dar por demostrada la equivalencia de condiciones, con las solicitadas en el cartel. 

Así las cosas, concluye esta División que, no se tiene por demostrado por parte de la recurrente 

la equivalencia del tanque ofertado, desde el punto de vista de normas constructivas, normas de 

calidad o cualquier otra condición necesaria establecida en el pliego de condiciones, al no 

haberse presentado elementos de prueba idóneos para acreditar el argumento de descargo. Así 

las cosas, no logró la recurrente desvirtuar el criterio de exclusión de su oferta, contenido en el 

criterio técnico de la Administración, ni se demostró que la oferta resulte técnicamente viable 

conforme lo solicitado en el cartel, por lo tanto mantiene la condición de inelegible en términos 

técnicos. Lo anterior, sin duda alguna le resta legitimación tanto para recurrir el acto de 

adjudicación, como la posibilidad de resultar beneficiada en el concurso con una eventual 

readjudicación. De conformidad con lo anterior, procede declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado por falta de fundamentación y elementos probatorios idóneos, que 

sustenten las argumentaciones esbozadas. B) RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR 

EL CONSORCIO CUBIC-GES´CR. i) Sobre la referencia del modelo y marca del tanque de 

almacenamiento de agua potable en la oferta base. Manifiesta la recurrente que, el único 

motivo de exclusión de oferta es que según la Administración no se referenció ni  la marca ni el 

modelo del tanque ofertado en la propuesta base, razón por la cual no fue posible corroborar la 

información técnica de la oferta del consorcio. Al respecto, menciona que presentó con la oferta 

el documento “CR-09-22-2021-MUNIASERRI Firmado.pdf”, donde constan todos los elementos 
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de la propuesta base y alternativa ofertados. Así en la entre las páginas 9 y 10 consta la propuesta 

alternativa de la cual se extrae que ofrece un tanque de acero vitrificado funcionando a cabalidad, 

con una capacidad de almacenamiento de 1.002.000 litros, a un precio de ¢244.822.039,00, cuyo 

plazo de entrega es de 120 días naturales. Además en la página 11 de dicho documento se aportó 

la  información técnica del tanque propuesto en la oferta base. Por lo anterior es claro que no 

lleva la razón el analista técnico de la contratación al indicar que no se presenta marca ni modelo 

para el tanque corrugado acero galvanizado propuesto en la oferta base suministrada, pues es 

claro que la marca es Permastore, modelo 5617,5 SR20 de acero corrugado galvanizado según 

solicitud del cartel de licitación. Adicional a esta manifestación expresa de cumplimiento, señala 

que en la lámina constructiva del proyecto, también se indica que el tanque ofrecido es modelo 

5617,5 SR20 y claramente, sin lugar a equivocaciones se indica que el tanque ofertado es marca 

Permastore. En la respuesta de audiencia especial manifestó que el Consorcio presentó una 

oferta base claramente definida, un tanque de acero galvanizado corrugado G155 con cubierta 

cónica de acero galvanizado G140, modelo 5617.5-SR20. Sin embargo la duda puede surgir de 

la documentación de ambas estructuras propuestas base y alternativa, ya que ambas tienen el 

mismo nombre de modelo Permastore (aporta nota del fabricante certificada notarialmente). De 

la misma forma aporta copia de los planos del anteproyecto, donde se muestra la estructura 

ofrecida. Adicionalmente aporta  certificación de Distribuidor Autorizado Permastore en Costa 

Rica, emitida por el fabricante y apostillada, dejando claro que todos los suministros de productos 

Permastore instalados por su representado cuentan con el apoyo y la garantía del fabricante. 

Insiste en el hecho de que, indistintamente del material de fabricación, sea acero vitrificado o 

acero galvanizado corrugado G115 , el proveedor Permastore Limited, utiliza el código o 

nomenclatura de relación diámetro - altura para identificar sus modelos, siendo que el ofertado 

5617.5-SR20 en efecto son la misma nomenclatura tanto de la base como de la alternativa. La 

Administración señaló que la recurrente carece de legitimación al presentar un incumplimiento de 

orden técnico. Es claro para la Administración que la recurrente propone una oferta alternativa 

marca Permastore, Modelo 5617,5 SR20, cuando indica textualmente: “El modelo ofrecido para esta 

oferta alternativa, sería, marca Permastore, modelo 5617,5 SR20, con 17,08 de diámetro y 5,40 de altura. 

Color azul externo e interno. Fusión del vidrio=TRIFUSION, domo geodésico de aluminio auto soportado. 

Sellante Manus Bond 75, resistente a 100 PPM de cloro.”, lo cual contradice el argumento de que este 

modelo es el de la oferta base. Así como también brindó en la oferta todas las características 

técnicas de la oferta alternativa, cambiando únicamente el material del cuerpo del tanque. La 
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Administración se dió la tarea de investigar en la página web del fabricante marca Permastore, 

sin que diera con ningún tanque como el referenciado, razón por la cual no se pudo constatar la 

veracidad de la marca y modelo ofrecido en la oferta alternativa. Por esta razón la oferta no puede 

resultar adjudicataria del concurso y el recurso debe ser declarado sin lugar. Por su parte la 

adjudicataria, argumentó que es sobrada y bastante la jurisprudencia de la Contraloría General 

en torno a que si una oferta base no cumple, la alternativa no puede ser considerada y así lo 

determina la letra de la norma que regula la materia. En este caso, es claro que la oferta del 

consorcio recurrente no presentó una oferta base, por el contrario presenta detalladamente una 

oferta alternativa. Agrega además que el objeto de la compra es adquirir un tanque de acero 

galvanizado corrugado,no así, un tanque de concreto o vitrificado como el que propone el 

recurrente, cláusula cartelaria que se encuentra consolidada. La participación del consorcio 

recurrente, puso al descubierto que presentó una oferta base sin definir marca ni modelo, 

sencillamente ofertó con el mismo valor de su oferta alternativa, razón por la cual la 

Administración nunca supo de que tanque se trataba, simplemente se dedicó a transcribir las 

condiciones técnicas del cartel. Es de suponer que el riesgo de la recurrente, fue que no se 

presentara ninguna oferta que cumpliera con el objeto de compra, y que por excepción la 

Administración pudiese considerar la adjudicación de la oferta alternativa (vitrificado) de la 

recurrente modificando el objeto de compra y finalmente adquirir el tanque vitrificado, mismo que 

la Administración siempre descartó. Destaca que en todo momento la oferta describe las 

condiciones técnicas de la oferta alternativa, no de la oferta fase. Criterio de la División. En 

relación con la oferta presentada por el Consorcio recurrente, se tiene que fue excluida 

técnicamente del concurso por no haber referenciado en la oferta base la marca ni el modelo del 

tanque ofertado, lo que hizo imposible para la Administración determinar el cumplimiento de las 

condiciones técnicas de lo ofertado. De esta forma, la Administración determinó que la oferta 

base no fue considerada para el análisis técnico y la oferta alternativa corresponde a un tanque 

de almacenamiento tipo vitrificado que resulta diferente al solicitado en el cartel (hecho probado 

6).  De frente a lo anterior, el Consorcio recurrente manifestó que sí ofertó una oferta base 

debidamente identificada la cual corresponde a un tanque de acero galvanizado corrugado G155 

con cubierta cónica de acero galvanizado G140, modelo 5617.5-SR20. Al respecto, explica que, 

la duda puede surgir porque el proveedor Permastore Limited, utiliza el mismo código o 

nomenclatura de relación diámetro - altura para identificar sus modelos, siendo que el ofertado 

5617.5-SR20 en efecto son la misma nomenclatura tanto de la base como de la alternativa. En 
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otras palabras, manifiesta que el fabricante de la marca es Permastore, utiliza el mismo nombre 

de modelo, indistintamente que del material de fabricación, sea acero vitrificado o acero 

galvanizado corrugado G115.  Para resolver lo planteado, conviene destacar que el cartel 

establece que el objeto de la contratación corresponde a la “Construcción de un tanque de acero 

galvanizado para almacenamiento de agua potable con capacidad mínima de un millón de litros para el 

Acueducto Municipal” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el 

"Número de procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver 

en la nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”, documento denominado 

“1-Cartel Tanque Aserrí 2021 versión #1.pdf”). De este modo el cartel solicitó: “4.TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO /  Se requiere estricto cumplimiento de los estándares de diseño; fabricación; montaje; 

calidad del producto; y el funcionamiento a largo plazo establecido en esta especificación será exigido, para 

ello el fabricante del tanque deberá certificar los estándares de diseño y calidad. / El tanque de 

almacenamiento debe ser de acero galvanizado G115 corrugado atornillado por National Storage Tank, 

Inc. o equivalente aprobado. (...) 5. Criterios de Diseño / A. Tamaño del tanque: El tanque con perno de 

acero corrugado será G115 Galvanizado, se deberá indicar la MARCA y el MODELO ofertado, de igual 

forma se deberá indicar las medidas exactas ofertadas para el tanque que no podrán ser distintas a los 

dispuesto en el punto 2 de estas especificaciones” (lo destacado no es del original / (www.sicop.go.cr, 

consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-

000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección 

denominada “2. Información de Cartel”, documento denominado “1-Cartel Tanque Aserrí 2021 

versión #1.pdf”). Tal como se puede observar el cartel solicitó la cotización de un tanque de acero 

galvanizado G115 corrugado, sobre el cual se debía indicar en la oferta la marca y el modelo del 

tanque que se ofertaba. Lo anterior, no tiene otro fin diferente al hecho que la Administración 

pueda verificar las condiciones técnicas de lo ofertado y así pueda determinar el cumplimiento de 

la oferta. Sin embargo, en el caso de la oferta presentada por el consorcio recurrente la 

Administración descartó la oferta técnicamente al no encontrar referencia en la oferta del modelo 

y marca del tanque ofertado, razón por la cual se vio imposibilitada a valorar la oferta 

técnicamente (hecho probado 6). Con respecto a dicho incumplimiento el recurrente, manifestó 

que su oferta sí presentó una propuesta base y otra alternativa, con las mismas características 

técnicas, ya que el fabricante utiliza la misma nomenclatura en cuanto al modelo y marca, lo único 

que cambia es el material de fabricación del tanque y aporta una certificación del fabricante para 

acreditar el cumplimiento (folio 82 del expediente digital de apelación). Con respecto a lo indicado, 
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esta División observa que en la oferta del recurrente, no se hace una delimitación clara de lo que 

corresponde a la oferta base y a la oferta alternativa. Si bien es cierto se destacan de la oferta 

los siguientes aspectos: “Cuadro Resumen de la Oferta”: “Construcción de un tanque de acero corrugado 

para almacenamiento de agua potable de un millón litros” / “Monto ¢244.822.039,00” / I. DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO /  Se construirá e instalará un tanque de ACERO CORRUGADO EMPERNADO para 

almacenamiento de agua, con techo J RIB estándar de 10 grados, con una capacidad nominal mayor a un 

millón (1.000.000) de litros (264.201 galones). / El tanque de almacenamiento es acero galvanizado G115, 

corrugado atornillado (...)” (hecho probado 7), no hay una referencia expresa de la marca y modelo 

específico de esta cotización base (tanque de acero corrugado). Sino que, es hasta el inicio del 

apartado “OFERTA ALTERNATIVA” donde la oferta indica: “El modelo ofrecido para esta oferta 

alternativa sería, marca Permastore, modelo 5617,5 SR20, con 17,08 de diámetro y 5,40 de altura. Color 

azul externo e interno. Fusión del vidrio = TRIFUSIÓN, domo geodésico de aluminio auto soportado. 

Sellante Manus Bond 75, resistente a 100 PPM de cloro./ Todas de las demás condiciones de accesorios, 

bridas y funcionamiento del tanque se mantienen invariables en relación a la propuesta base, cambiando 

únicamente el material del cuerpo del tanque, el tipo de cubierta que sería de techo domo geodésico de 

aluminio autosoportante, y con una fundación o losa de cimentación tipo 6 (anillo de inicio embebido).”  (lo 

subrayado no es del original, hecho probado 7), como se puede apreciar la propuesta alternativa 

que corresponde a un tanque con “Fusión del vidrio”,  seguidamente en el documento se presenta 

en esta misma sección, un cuadro con las características técnicas del tanque.  Al respecto, esta 

División observa que claramente, se extrae de la oferta, que no hay una indicación de la marca y 

modelo de la oferta base, sino hasta que se inicia con la propuesta alternativa donde se señala 

“marca Permastore, modelo 5617,5 SR20 (...)” (hecho probado 7), lo cual se configura como un 

incumplimiento a las condiciones establecidas en el cartel.  Ahora bien, no todo incumplimiento 

genera la exclusión automática de una oferta, sino que de frente al artículo 83 del RLCA, sólo 

serán excluidas del concurso aquellas ofertas que incumplan aspectos esenciales del cartel. En 

el caso que nos ocupa, el cartel estableció que el oferente debía indicar la marca y modelo del 

tanque de almacenamiento de agua cotizado, lo cual tiene un fin específico y es que la 

Administración pueda realizar la valoración técnica de las condiciones ofertadas y determine la 

elegibilidad de la oferta, pero en este caso en razón de la omisión de la recurrente, la 

Administración se vio imposibilitada a realizar dicho estudio de la oferta. Aunado a lo anterior, es 

de relevancia considerar que la oferta es la manifestación de voluntad del participante, dirigida a 

la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias 
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(artículo 61 del RLCA), por lo que indicar la marca y modelo del tanque ofertado es parte no solo 

de esa voluntad de participación, sino también de la definición de la oferta y los términos bajo los 

cuales se presenta la cotización (legales, técnicas y económicas). Es por ello que esta División 

considera, que la omisión por parte de la oferta recurrente al no indicar marca y modelo del tanque 

ofertado, no solo implica un incumplimento cartelario, sino que significa una indeterminación del 

objeto que se ofrece, lo que genera que la Administración no tenga la certeza si el tanque ofertado 

cumple con las condiciones que solicita el cartel. En otras palabras, se presenta un 

incumplimiento relacionado con la definición del objeto que se licita, pues hay una indeterminación 

de los términos de la oferta, al no identificar claramente el modelo y la marca del tanque que se 

ofrece en la oferta base, y una indeterminación en los términos técnicos del producto que se 

oferta, lo cual indudablemente, genera a la Administración incerteza sobre el alcance de lo 

ofertado con respecto objeto de la contratación, incumplimiento que amerita que la oferta sea 

declarada inelegible. Ahora bien, no pierde de vista esta División que la recurrente presentó una 

nota del fabricante aclarando que la nomenclatura utilizada para la denominación de cada uno de 

los tanques es la misma indistintamente del material de fabricación. Al respecto, esta División no 

discute las manifestaciones del fabricante en cuanto a la forma en que se denominan sus 

productos, sino que, lo que se discute en este caso, es precisamente la identificación precisa, 

concisa, detallada y completa de la oferta base planteada por el Consorcio recurrente, desde el 

momento en que presentó la oferta, lo cual es precisamente el detalle que se extraña en los 

términos de la oferta base, indistintamente si era o no el mismo producto (tanque) y las mismas 

características técnicas ofrecidas, las cuales si se lograron evidenciar en la oferta con respecto a 

la propuesta alternativa, pero no en la propuesta base. Es por ello que esta División considera 

que no obstante las explicaciones y los elementos de prueba aportados por el Consorcio 

recurrente, no se evidencia en oferta base, la marca y modelo del tanque que se ofertó, lo cual 

no podrá ser subsanado en los términos del artículo 80 del RLCA, pues no se trata de un aspecto 

formal, sino de un aspecto de fondo (definición de la oferta) que versa precisamente con los 

términos en que se ofertó el objeto contractual. Es decir, en este caso, no se están aclarando 

simples aspectos formales de la oferta como certificaciones y documentación técnica o financiera 

complementaria, sino que se está indicando el alcance de la oferta base (modelo y marca del 

tanque ofrecido). Permitir la subsnación en los términos señalados, no solo generaría una ventaja 

indebida al recurrente en términos de competencia, pues ya tiene conocimiento de las propuestas 

técnicas de los otros oferentes, sino una clara violación a los términos del cartel que claramente 
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pidió la marca y modelo del tanque que se oferta y al principio de igualdad entre los oferentes, el 

cual exige que todos los oferentes deben ser tratados y examinados bajo reglas similares, según 

lo señala el artículo 2 inciso e) del RLCA. De este modo, la oferta del recurrente mantiene la 

inelegibilidad técnica declarada por la Administración.  Por otro lado, debe observarse lo 

establecido en el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

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 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.” 

Se extrae de lo citado, que para que una oferta alternativa sea tomada en consideración, debe 

existir una oferta base cumplimiente, lo cual el caso del Consorcio recurrente no es así, ya que 

según lo indicado líneas atrás, su oferta sigue siendo una propuesta inelegible en términos 

técnicos. De manera que, en el caso no podría ser tomada en cuenta la oferta alternativa 

propuesta. Aunado a lo anterior, de acuerdo a la norma de cita, la propuesta alternativa resulta 

ser una propuesta distinta a la definida en el cartel, pero sin variar el núcleo del objeto y la 

necesidad a satisfacer, condición que en este caso tampoco se cumple, pues como bien lo indica 

el criterio técnico de exclusión, la oferta alternativa corresponde a un tanque tipo vitrificado, 

diferente en todas las especificaciones dadas en el cartel (hecho probado 6), siendo que la 

Administración solicitó:  “El tanque de almacenamiento debe ser de acero galvanizado (...).” 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva 

ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”, documento denominado “1-Cartel 

Tanque Aserrí 2021 versión #1.pdf”).  A efectos ilustrativos, sobre la oferta alternativa esta 

División ha señalado: “Sobre este tema de las ofertas bases y ofertas alternativas, esta Contraloría 

General de la República en innumerables ocasiones ha determinado que la oferta alternativa existe siempre 

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

última, bajo ninguna circunstancia podría incumplir con las condiciones mínimas (generales y técnicas) 

exigidas por el cartel. (Ver en ese mismo sentido oficio No. 5564 (DAGJ-841-2000) del 8 de junio de 2000).” 

(resolución número R-DCA-174-2006 de las nueve horas con quince minutos del veintisiete de 

abril de dos mil seis, reiterada recientemente en la resolución número R-DCA-00665-2021 de las 
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doce horas con cincuenta y cinco minutos del quince de junio del dos mil veintiuno). De 

conformidad con lo anterior, procede declarar sin lugar el recurso de apelación, en tanto no se 

acreditó por parte del Consorcio recurrente que haya presentado una oferta base determinada y 

definida según los términos del cartel, circunstancia que le resta legitimación tanto para recurrir 

el acto de adjudicación como la posibilidad de resultar beneficiado con una eventual 

readjudicación del concurso.------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  

III.- SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA O MAS ARQUITECTURA 

Y CONSTRUCCIÓN S.A.  Si bien en el presente caso, las recurrentes no ostentan la legitimación 

necesaria para recurrir el acto final ni para resultar favorecidas con una eventual reajudicación en 

el concurso, tal como fue indicado en los apartados anteriores, lo cierto es que este órgano 

contralor en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda 

Pública y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a 

continuación respecto a la condición de la oferta de la adjudicataria, lo anterior por cuanto se le 

han imputado incumplimientos que inciden en la elegibilidad de la oferta, lo que se estima 

oportuno conocer de manera oficiosa para efectos de determinar la existencia de algún vicio en 

la oferta que incida en la validez del acto de adjudicación emitido y que en consecuencia se 

determine su nulidad absoluta. Con fundamento en lo anterior, este Despacho procederá de 

manera oficiosa al análisis de lo alegado en contra de la oferta adjudicataria. Incumplimiento 

del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El recurrente 

Consorcio CUBIC- GES´CR alegó contra la oferta adjudicada que no presentó el presupuesto 

detallado conforme lo señala el artículo 26 del RLCA, de manera que la Administración no tiene 

certeza de los montos que ha destinado para cada uno de los rubros de su estructura del precio. 

Considera que, de la tabla aportada en la oferta no se puede calcular el monto o porcentaje que 

el adjudicatario está destinando para costos directos, costos indirectos, mano de obra, utilidad, 

gastos administrativos, imprevistos. Además, no se observan elementos objetivos en la oferta 

que permitan determinar una trazabilidad de los costos hasta llegar a obtener los montos que por 

cada concepto o rubro está cotizando el oferente. Por su parte la Administración al momento de 

atender la audiencia inicial señaló que la oferta adjudicada no ofertó con el desglose del precio ni 

con el detalle específico del cálculo salarial que solicita el cartel. De esta manera la oferta 

incumple con lo solicitado en el cartel. Sin embargo, la Administración considera que se trata de 

un aspecto subsanable.  La adjudicataria se refirió a los incumplimientos señalados 
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argumentando que, se trata de un aspecto subsanable, de manera que su desglose de precios 

está dispuesto para la Administración para el momento en que ésta lo solicite. Además señaló 

que no es cierto, que exista alguna ventaja por dar a conocer el desglose de precios en una 

subsanación, toda vez que los precios ofertados siguen siendo firmes definitivos e invariables. 

Valga destacar que la adjudicataria no contestó la audiencia especial que esta División le otorgó 

para que se refiriera a los señalamientos señalados por la Municipalidad de Aserrí en contra de 

su oferta. Criterio de la División.  En razón de los argumentos expuestos y para resolver el 

presente tema, como punto de partida resulta necesario recalcar lo que el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “El oferente deberá 

presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra 

pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel”. Se 

desprende de la normativa que, tanto para el caso de contratos de servicios como en 

contrataciones de obra pública -como el caso particular-, el oferente está en la obligación de 

aportar el presupuesto detallado de los elementos que componen su precio, entendido éste, como 

el detalle de los diferentes rubros incluidos en cada uno de los elementos que componen el precio. 

También, es de interés señalar, que tanto el desglose de la estructura del precio como el 

presupuesto detallado, corresponden a aspectos diferentes que se complementan entre sí, de tal 

forma que ambos definen el alcance del precio cotizado y por ende, el límite mismo de cada uno 

de sus componentes del precio. Tal como lo ha señalado esta Contraloría General, en la 

resolución número R-DCA-316-2015 de las quince horas con veintisiete minutos del veinticuatro 

de abril del dos mil quince: “Sobre el particular, debemos indicar que el concepto de presupuesto 

detallado, se regula junto al desglose de la estructura del precio en el artículo 26 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa; pero ciertamente se trata de aspectos diferentes que se complementan 

entre sí. En el caso de la estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales componentes 

que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o suministro), 

siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc) e indirectos (p.ej gastos 

administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se expresa ordinariamente en 

porcentajes del precio total que indican la participación relativa de cada uno de los componentes que 

conforman el precio total, cabe señalar que igualmente dicha estructura puede expresarse en términos 

absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio se deriva del presupuesto detallado que cada 

oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes componentes del 

precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Para efectos ilustrativos, considérese la mano 
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de obra requerida para brindar un servicio, en ese caso uno de los componentes de la estructura del precio 

es el elemento Mano de Obra, sin embargo, en el presupuesto detallado el costo de ese elemento del 

precio se desagrega en los diferentes rubros que lo componen: salarios, horas extra, cargas sociales, para 

citar algunos. Así las cosas, como ya se indicó, se trata de dos documentos que se refieren al precio 

cotizado que difieren entre sí en cuanto a la información y grado de detalle que contienen, por lo que 

resultan complementarios. Como puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del 

precio y por ende, el límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel 

de detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio 

respectivamente. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se tiene que el presupuesto detallado, que fue 

aportado en el recurso de apelación, no podría superar o alterar la estructura del precio presentada con la 

oferta, siendo que en este caso dicha estructura es la que define el límite de cada rubro, de tal forma, que 

el presupuesto debería coincidir sin mayores inconvenientes con los componentes definidos en la 

estructura del precio y los elementos que lo 

conforman.” Como se puede observar, la estructura del precio es el detalle de los principales rubros 

o componentes del precio total de la oferta (costos directos, costos indirectos, insumos, utilidad, 

entre otros), el cual se deriva del presupuesto detallado que elabora el oferente para definir el 

precio total de la oferta, en el que se desagregan los diferentes rubros o componentes del precio, 

es así como se puede concluir que uno es complemento del otro y ambos dan sustento a la 

cotización formulada. Lo anterior adquiere especial relevancia pues no debe perderse de vista 

que la presentación del desglose del precio junto con el presupuesto detallado al momento de 

presentar la oferta, tiene un fin determinado y es permitir que la Administración determine la 

razonabilidad del precio, tal como ha sido expuesto por esta Contraloría General: “(…) 

considerando lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 

se concluye que en los procedimientos para la contratación de servicios y de obra, todo potencial oferente 

debe necesariamente presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Ahora bien, debe tenerse presente que la 

presentación del desglose del precio con la oferta tiene su razón de ser, pues con dicho desglose del precio, 

la Administración puede analizar la razonabilidad del precio y con ello saber la economicidad del objeto 

contractual, así como además, con dicho desglose puede proyectarse un mejor discernimiento real, sobre 

las propuestas sometidas a estudio, tomando en consideración que cada erogación futura que haga la 

Administración, proviene de fondos públicos y por lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa en conocer a 

fondo los verdaderos alcances de cada propuesta económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el 

ámbito de actuación -de la Administración- a un mero conocimiento general del precio sin que 
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pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de una propuesta.” (resolución número RDCA-413-

2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince). Así las 

cosas, esta Contraloría General además ha indicado que, ambos elementos constituyen 

(estructura del precio y presupuesto detallado) son aspectos subsanables en el tanto no se 

genere una ventaja indebida, tal como se indicó: “(…) la presentación del desglose del precio 

efectivamente debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia este Despacho que el citado numeral 

26 del Reglamento, establece la posibilidad de que este aspecto sea subsanado, indicando lo siguiente 

“Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una 

ventaja indebida para el oferente incumpliente…”, es decir, ante la casuística de cada caso se permite la 

subsanación de dicho desglose dentro del procedimiento, mientras no genere una ventaja sobre los demás 

oferentes.” (Resolución número R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos 

del tres de junio de dos mil quince). Lo anterior, resulta de interés por cuanto se le imputa al 

Consorcio recurrente la no presentación del presupuesto detallado ni el desglose de la mano de 

obra de acuerdo a los términos del cartel, lo que hace necesario que se examine la oferta a la luz 

de lo que el cartel requirió. Al respecto, el cartel de la contratación señaló: “4.PRECIO. El precio 

deberá ser único, invariable, firme y definitivo, deberá cotizarse libre de tributos adjuntando un desglose 

del monto y naturaleza de los impuestos, las tazas, sobretasas, aranceles de importación y demás 

impuestos del mercado local que los afectare. El oferente deberá aportar un desglose detallado del precio 

y un detalle específico del costo de la mano de obra que incluya un detalle específico del cálculo salarial.” 

(lo subrayado no es del cartel, (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", 

bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000009-0019500001, ingresar en el link 

"Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”, 

documento denominado “1-Cartel Tanque Aserrí 2021 versión #1.pdf”). Ahora bien, observa esta 

División en la oferta presentada por la adjudicataria que presentó una cotización económica por 

un monto de ¢269.500.000,00 (hecho probado 8), sin que se presentara ningún desglose de la 

estructura del precio ni el presupuesto detallado, en los términos explicados anteriormente, ni 

tampoco consta en la oferta ningún desglose del costo de la mano de obra ofertado, tal como lo 

solicitó el cartel. Al respecto, se tiene que es un hecho no controvertido por la empresa, el hecho 

de no haber aportado los elementos que detallan su precio, hasta el punto de señalar que están 

a disposición de la Administración en el momento en que se requieran. Al respecto, valga destacar 

que, se echa de menos en esta sede la presentación de los elementos constitutivos del precio 

señalados y es que precisamente se le otorgó oportunidad procesal a la empresa adjudicataria 
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en dos momentos determinados, cuando se le otorgó audiencia inicial para referirse a los alegatos 

de las recurrentes y cuando se otorgó audiencia especial sobre el incumplimiento achacado por 

la Administración, vale destacar que esta última audiencia no fue atendida por la parte. De esta 

manera debe precisarse que,   el incumplimiento fue alegado en esta etapa recursiva, por lo que 

al momento de atender las diversas audiencias otorgadas debió la adjudicataria haber 

enmendado cada uno de los cuestionamientos y omisiones que se le imputaron a su oferta, 

incluyendo la presentación del presupuesto detallado y el desglose de mano de obra establecido 

en el cartel, pero este aspecto no fue subsanado por la adjudicataria en esta sede, lo cual tiene 

como consecuencia que su oferta deba ser excluida del concurso. En este sentido, este órgano 

contralor ha dispuesto también sobre el ejercicio de la subsanación que: “(…) no se logra hallar en 

la oferta un presupuesto detallado que contenga la información que se ha dicho, ni se ha presentado en la 

etapa de apelación el referido presupuesto –esto bajo el supuesto que procediera la subsanación-, con lo 

cual se concluye que la oferta de la adjudicataria incumple la disposición del numeral 26 del RLCA al que 

el recurrente hace referencia. Al respecto, en la resolución R-DCA-185-2012 de las diez horas del dieciocho 

de abril de dos mil doce, se dijo: “No obstante, en razón del instituto de la subsanación, derivado del 

principio de eficiencia que orienta a la conservación de ofertas, de previo a una descalificación, debe 

verificarse si el oferente a quien se alega dicho incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea 

ponerse al día en sus obligaciones tributarias, en el momento procesal oportuno. (…) Así las cosas, siendo 

que se ha acreditado que dichas empresas efectivamente se encontraban morosas en el pago de 

impuestos y que al atender la audiencia que les fue concedida con ocasión del recurso de apelación 

ninguna de esas empresas acreditó haber realizado el pago correspondiente, este Despacho es del criterio 

que esta situación genera la exclusión de las propuestas. (…) toda vez que omitió aportar la prueba 

correspondiente a partir de la cual se pudiese acreditar y demostrar dicha situación, por el contrario, la 

recurrente sí acreditó la morosidad respectiva. Así las cosas, no se ha llegado a acreditar en el presente 

caso que la adjudicataria haya presentado el presupuesto detallado, según lo indicado líneas atrás, lo que 

de frente a lo dispuesto en el numeral 26 del RLCA, genera la exclusión de tal propuesta”. (criterio 

reiterado en la R-DCA-0256-2019 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de 

marzo del dos mil diecinueve). Como puede verse, de lo que viene dicho por esta Contraloría 

General, se tiene entonces que la presentación tanto del desglose de la estructura del precio 

como el presupuesto detallado resultan aspectos que pueden ser subsanados por el oferente, de 

frente al artículo 26 del RLCA, siempre y cuando con ello no se genere una ventaja indebida -lo 

cual se analiza en cada caso concreto-, de previo a la exclusión de la oferta. Por lo que resulta 

indispensable que, este ejercicio de subsanación deba darse en el momento procesal oportuno, 
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con la consecuencia de que si el oferente no acredita el cumplimiento de la obligación, ya sea en 

el momento que se le requiera o cuando procedimentalmente corresponda, su oferta será 

excluida del concurso, lo que aplica en este  caso pues, la adjudicataria no procedió con la 

presentación del presupuesto detallado ni con la presentación del desglose del precio que solicitó 

el cartel, en el momento procesal oportuno. De esa forma, la trascendencia del incumplimiento 

se refiere desde luego a las obligaciones derivadas del artículo 26 del RLCA, en el sentido de que 

no se trata de una simple formalidad sobre presentación de la documentación, sino que se trata 

de una obligación a nivel normativo,  que todo oferente debe observar al momento de presentar 

la oferta, ya que con ella debe presentar el desglose de la estructura del precio y el presupuesto 

detallado y completo de todos los elementos que componen el precio, pues es a través estos 

documentos que se define el alcance del precio y por ende, el límite mismo de cada uno de sus 

componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de detalle que se tenga, con el objetivo de 

que la Administración determine no solo el alcance del precio cotizado de frente al objeto que se 

licita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del RLCA el cual señala que el precio 

debe ser firme y definitivo, sujeto a todas las condiciones que solicitadas en el cartel, sino también 

para que, la Administración determine la razonabilidad de precio cotizado en razón de que se 

trata de fondos públicos, ello en aplicación de los principios de eficiencia y eficacia de los cuales 

se deriva que todo acto relativo a la contratación administrativa debe estar orientada al 

cumplimineto de las metas y objetivos de la Administración, de modo que se garantice  el interés 

general y el uso eficiente de los recursos institucionales. Así las cosas, el hecho que la 

adjudicataria en ese caso omita la presentación del presupuesto detallado y el detalle de la mano 

de obra que requirió el cartel,  impide que la Administración conozca si el precio cotizado resulta 

ser suficiente para cubrir las obligaciones que se derivaran de las condiciones establecidas en el 

cartel, así como también impide la determinación de la razonabilidad y aceptabilidad del precio, 

desde la óptica del artículo 30 del RLCA, y por lo tanto el precio cotizado no se podría tener como 

cierto y definitivo de conformidad con el artículo 25 del RLCA.  Así, dicha circunstancia en este 

caso representa un vicio de nulidad absoluta del acto administrativo de adjudicación, al no 

encontrarse debidamente motivado, desde el punto de vista de la idoneidad para contratar con la 

Administración, del oferente seleccionado y por lo tanto el mismo debe anularse. Aunado a lo 

anterior, debe considerarse , lo establecido en el artículo 83 del RLCA, el cual dispone que serán 

declaradas fuera del concurso las ofertas que “(…) incumplan aspectos esenciales de las bases de la 

licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”; (lo subrayado no es del 
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original), como ya se advirtió líneas atrás la no presentación de la estructura del precio junto con 

el presupuesto detallado a la hora de presentar la oferta, resulta una infracción sustancial al 

artículo 26 del RLCA, ya que tiene implicaciones en la determinación del alcance del precio 

cotizado, aspecto esencial de la oferta, y en este sentido dicho incumplimiento genera la exclusión 

de la oferta del concurso. Ahora bien, en nuestro ordenamiento se establecen varios tipos de 

nulidades del acto administrativo: la relativa, la absoluta, y la nulidad absoluta que resulte a su 

vez evidente y manifiesta. En el caso de marras, el vicio, se encuentra precisamente en uno de 

los elementos esenciales del acto de adjudicación, en este caso en el motivo del acto final, r a 

partir de la infracción al ordenamiento jurídico que presente la oferta seleccionada en el tanto no 

presentó el presupuesto detallado ni el desglose del rubro de mano de obra que solicitó el cartel, 

siendo este detalle indispensable para que la Administración determinara el alcance del precio 

cotizado y la razonabilidad del mismo en los términos anteriormente explicados, circunstancia 

que ha sido de fácil constatación pues se desprende de los mismos argumentos de la 

adjudicataria que dicha información estará disponible para cuando la Administración la solicite, 

siendo que era su obligación subsanar dicha omisión y aclarar cualquier otro  aspecto relacionado 

con los incumplimientos que se le achacaran a su oferta en este sede, pues resulta ser el 

momento procesal oportuno para ello, tal como fue explicado líneas atrás.. Así  las cosas, la oferta 

presenta un incumplimiento que amerita la exclusión del concurso, al no tener la Administración 

certeza sobre el alcance y la razonabilidad del precio,  resultando no posible la subsanación de 

dichos elementos relacionados con la determinación del precio en un momento posterior a este. 

Dicha circunstancia, sin lugar a duda genera la imperfección del acto final dictado en este caso, 

a falta de uno de los elementos constitutivos del acto, como lo es la  motivación, de manera que 

se hace necesario declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta del acto de adjudicación 

dictado en este caso.  Lo anterior resulta posible para esta Contraloría General, pues el  artículo 

28 de la Ley Orgánica le otorga a este órgano contralor la potestad de declarar la nulidad de oficio 

o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, de los actos o contratos 

administrativos. En el presente caso los recursos de apelación presentados fueron declarados 

sin lugar, se ha detectado la elegibilidad de la oferta adjudicada, lo cual incide en la validez del 

acto de adjudicación emitido y que en consecuencia esta Contraloría General procede a la 

anulación del mismo de manera oficiosa, en ejercicio de las potestades señaladas. De 

conformidad con lo señalado en el numeral 191 del RCLA se omite pronunciamiento sobre otros 
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extremos por carecer de interés práctico, según lo que será indicado en la parte dispositiva de la 

presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 190, 191 y 192 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos 

de apelación interpuestos por la empresa REMOCIONES DE TIERRA S.A. y el CONSORCIO 

CUBIC-GES´CR en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-

000009-0019500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ para la “Construcción de 

un Tanque de Acero Corrugado para Almacenamiento de agua Potable de un millón de litros”, 

recaído a favor de la empresa O MAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto 

de ¢269.500.000,00 (doscientos sesenta y nueve millones quinientos mil colones exactos). 2) 

ANULAR DE MANERA OFICIOSA el acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000009-0019500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ para la 

“Construcción de un Tanque de Acero Corrugado para Almacenamiento de agua Potable de un 

millón de litros”, recaído a favor de la empresa O MAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 

S.A., por un monto de ¢269.500.000,00 (doscientos sesenta y nueve millones quinientos mil 

colones exactos). 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 

se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------- 

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