
R-DCA-00267-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San

José, a las catorce horas cuarenta minutos del once de marzo de dos mil

veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
S.A., y BASIC SEATS LIMITADA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA
2022LN-000003-0003500001 promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL para el “Suministro e

instalación de mobiliario para la Universidad Nacional.”---------------------------------------------------------------

I.- Que el veinticinco de febrero del año en curso, la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A.,

presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia promovida por

la Universidad Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que el veintiocho de febrero del año en curso, la empresa Basic Seats Limitada presentó recurso

de objeción en contra del cartel de la licitación pública referida anteriormente.---------------------------------

III.- Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y seis minutos del nueve de marzo de dos

mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida por la

Universidad Nacional (en adelante también UNA) mediante oficio UNA-PI-OFIC-077-2022 del diez de

marzo del año en curso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR ACOFI. 1) Sobre la

partida única del concurso. La objetante manifiesta que el cartel de la contratación publicado el 15

de febrero del año en curso, no establecía una única partida, no obstante, el 16 de febrero del

presente año, la Administración procedió a modificar el cartel estableciéndose una única partida, lo

que fuerza a la participación en las 248 líneas, excluyendo la participación de potenciales oferentes,

ya que son líneas con modelos de muebles distintos. Menciona que no existe una razón técnica para

que las líneas de esta licitación estén ligadas para formar una sola partida, pues limita la participación

a potenciales oferentes -como su representada- que no cuentan con todos los productos de la

contratación. Remite como sustento al contenido del artículo 52 del Reglamento a la Ley de
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Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), solicitando que el objeto se licite de forma

separada o al menos en grupos de mobiliario similar (sillas, muebles metálicos y muebles de

melamina). La Administración manifiesta que sí tiene razones técnicas para solicitar que en esta

licitación las 248 partidas o líneas se concursen como un solo lote o partida. Aclara que es la

Administración la que mejor conoce su necesidad y que a partir de dicha condición establece los

requerimientos técnicos y formales que se plasman en un pliego de condiciones, siendo que cuando

un proveedor objeta los requerimientos, le corresponderá demostrar por qué esos requerimientos

afectan su posibilidad de participar. A efectos de sustentar su decisión de agrupar la partida, remite

en primer lugar a la compatibilidad entre los sistemas, refiriéndose a que en los procesos de compra e

instalación del mobiliario se requiere “armar” los muebles según la necesidad concreta de la

Universidad, en función de estudios ergonómicos y espacios físicos disponibles en los edificios. Así,

por ejemplo, al instalar un mueble aéreo en un panel se requiere que coincidan la modulaciones de

las cremalleras de la panelería con las uñas o agarres del aéreo; es decir que si estas dos líneas se

adjudican a diferentes proveedores, el proveedor adjudicado de los aéreos debe estar ajustando la

línea estándar de su producción o componentes para adecuarlos a un sistema de otra empresa y

viceversa. En segundo lugar menciona la calidad, ya que al tener contrato con un solo proveedor

permite garantizar estándares de calidad de producto requeridos por la institución como diseños,

dimensiones y acabados compatibles, con lo que se pretende llevar una línea cada vez más cercana

a la normalización y a los objetivos institucionales, los que se encuentran comprometidos con la

ergonomía, ambiente, servicio, calidad entre otros. Añade que otra característica a tomar en cuenta

es la gestión de proyectos de amoblamientos, pues en muchas ocasiones la UNA realiza la

construcción de edificios o remodelaciones de áreas completas que requieren ser amuebladas

completamente, por lo que al tener un solo adjudicatario se garantiza que la instalación y

amueblamiento de esa área pueda ser realizada de forma ágil y oportuna, minimizando los costos de

instalación. Por último, afirma que al contar con un solo contratista para la entrega de todo el

mobiliario, tiene como consecuencia poder contar con una estructura menos robusta para la

coordinación y el control de la correcta ejecución de lo contratado, lo que genera un ahorro para la

Administración. Así las cosas y al considerar que no lleva razón la recurrente, en la medida que sí

existen razones técnicas para solicitar que las 248 líneas o lotes se consideren como una única

partida, solicita declarar sin lugar este punto del recurso. Criterio de la División. De una lectura del

recurso, se desprende que la empresa recurrente cuestiona el hecho de que se agrupen las 248
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líneas, en la medida de que no está en capacidad de ofrecer algunas de ellas; pero no se expone en

el recurso cuáles líneas sí está en capacidad de cotizar y atender la necesidad de la Administración

(según exige el artículo 178 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa),

de forma que se esté ante una lesión a la posibilidad de participación. La empresa recurrente requiere

únicamente que sean separadas en líneas individuales o en grupos de mobiliario similar, sin que

exista un criterio que se ajuste a las posibles limitaciones injustificadas (las cuales tampoco expone).

Agrega que sólo hay un oferente que cuenta con todos los muebles, pero no se acreditan tales

afirmaciones, ni tampoco desarrolla cuáles objetos no puede ofrecer y que agrupándolos como

plantea se elimina esa limitación. Este ejercicio contrasta con los argumentos vertidos por la

Administración sobre la compatibilidad de instalación y las condiciones eficientes de fiscalización para

la ejecución contractual; lo cual se estima ajustado a los razonamientos técnicos que exige la

normativa invocada por la recurrente. Por lo expuesto, se impone rechazar de plano el recurso en

este extremo por falta de fundamentación. 2) Sobre la solicitud de cumplir condiciones que no
son obligatorias en el país. La objetante manifiesta luego de transcribir el artículo 5 de la Ley de

Contratación Administrativa, 2 y 52 del Reglamento, que el presente pliego de condiciones violenta

los artículos referidos anteriormente, al imponer requisitos no indispensables que limitan las

posibilidades de concurrencia, como lo es el sello de trabajo prevenido ante Covid 19. En ese sentido,

remite al contenido del Anexo 5 del cartel, el cual obliga a los oferentes al cumplimiento de una

autoevaluación del Consejo de Salud Ocupacional sobre los lineamientos para Covid 19, afirmando

que si bien comprende la importancia de cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud, el exigir

dicho requisito para una contratación de suministro de mobiliario responde a una evidente violación

de lo establecido en el Reglamento. Así, remite a un extracto de la resolución RC-239-2001 de las

quince horas del 10 de mayo de 2001, respecto al cumplimiento de normas o certificaciones

voluntarias como requisitos de participación. En virtud de lo expuesto, solicita eliminar la certificación

voluntaria sobre cumplimiento de normas Covid19 que no son obligatorias dentro del país. La

Administración manifiesta que no es cierto lo indicado por la recurrente, puesto que la pandemia

mundial provocada por el virus del Covid 19 ha generado que se tengan que tomar previsiones para

minimizar el riesgo de contagio. Afirma que no es un requerimiento antojadizo, pues es público y

notorio el riesgo, tanto así que la autoridades nacionales competentes han emitido una serie de

directrices de acatamiento obligatorio tendientes a disminuir ese riesgo y considerando que el

mobiliario a contratar debe ser instalado en los diferentes centros y sedes universitarias, debe la UNA,
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en el cumplimiento de su deber con los funcionarios, estudiantes, visitantes y los mismos contratistas,

garantizar en la medida de sus posibilidades el cumplimiento de los protocolos mínimos de salud.

Menciona que desconoce las razones de la recurrente para negarse a cumplir con un requerimiento

que es gratuito y que además pretende garantizar el cumplimiento mínimo de los requisitos sanitarios

obligatorios y por lo tanto, no comparable con las normas ISO, como pretende relacionarlo la

recurrente. Explica que la objetante no profundiza en su recurso las razones por las cuales este

requerimiento puede considerarse como excesivo o arbitrario o cómo puede afectar su posibilidad de

participación, por lo que solicita rechazar de plano por inadmisible este punto del recurso. Criterio de
la División. En el caso, se ha cuestionado la cláusula que dispone: “6. El oferente deberá contar con

el Sello de Trabajo prevenido ante COVID 19, Autoevaluación voluntaria y gratuita del Consejo de

Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, que demuestre que la empresa cuenta e implementa

protocolos y lineamientos sanitarios para la COVID 19. Dicho sello cuenta con una vigencia de 4

meses y deberá estar actualizándose durante proceso (sic) del concurso y del contrato en caso de

resultar adjudicatario.”, sobre lo que estima este órgano contralor que en el recurso no se explica por

qué razones está imposibilitada la objetante de cumplir el requisito, ni cómo este requisito no resulte

atinente al objeto contractual frente a las condiciones sanitarias en el contexto de la pandemia. De

esa forma, no se aprecia cómo el requisito limita su participación y por ello debe rechazarse de
plano el recurso por falta de fundamentación. 3) Sobre requisitos de capacidad de producción
arbitrario. La objetante manifiesta luego de transcribir la cláusula cartelaria, que dichos requisitos son

arbitrarios y no existe razón alguna que justifique los números, dimensiones y capacidades que ahí se

describen. Respecto a la cantidad de metros cuadrados de taller, considera desproporcionada la cifra

de 7500m2, en la medida que, su empresa cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda

proyectada, al contar con 3500m2 de planta física, distribuida de la forma adecuada, que permite

suplir la demanda proyectada en el anexo 4. En cuanto al listado de maquinaria, alega que sin

ninguna justificación se añade un listado de maquinaria, que no es justificable técnicamente como

requisito, ya que cada empresa es libre de organizar su producción de la forma que lo desee, con lo

cual, el hecho de contar con 2 centros de corte seccionador, 4 sierras de mesa, 2 pegadoras de

cantos, 1 pegadora de cantos de más capacidad, 1 compresor de tornillo de más capacidad, 2

guillotinas hidráulicas o 1 guillotina, es parte de la libertad de cada empresa de organizarse como

estime más conveniente. Afirma que lo solicitado en el cartel es una lista arbitraria que parece sesgar

la contratación hacia un potencial oferente que cuenta con ese equipo en específico. El mismo
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alegato de la restricción a la libre concurrencia lo presenta para el listado de vehículos. Por último, en

cuanto al requisito de contar con 2 asesores asignados para atender a la Administración en los

últimos 6 meses, afirma que solo un oferente podrá cumplir con este parámetro y es precisamente la

adjudicataria actual, ya que ningún otro oferente tendría entre su nómina los últimos 6 meses a dos

personas asignadas para atender a la Universidad Nacional en un contrato por demanda. Señala que

este punto demuestra la intención de sesgar la contratación hacia un potencial oferente. La

Administración manifiesta respecto al requerimiento de los 7.500 metros cuadrados de taller, que la

argumentación de la objetante es parcialmente cierta, en tanto que, dicha cláusula no está

fundamentada en la definición de procesos productivos y logísticos concretos. Señala que lo

pretendido con este tipo de cláusula es verificar la capacidad del proveedor para fabricar, almacenar,

manipular y realizar todo el proceso integral de logística requerido para la atención del contrato, que

se derivará de la licitación en caso de resultar adjudicatario. Indica para este punto en particular, que

procederá a modificar el pliego de condiciones, de la siguiente manera: “El oferente deberá indicar en

su plica cual (sic) es el área que dispone para la fabricación, ensamblaje, manipulación,

almacenamiento y proceso de distribución de mobiliario para la gestión del presente contrato, así

como la indicación expresa que dicha área es acorde para la atención de los niveles de demanda

proyectados en el cartel. La administración se reserva el derecho a verificar dicha información y

solicitar información adicional para verificar que efectivamente dicha capacidad se ajusta a la

demanda proyectada. En caso de que técnicamente se determine que el área que dispone el

Proveedor es insuficiente para garantizar la atención del contrato, la oferta será inadmisible”. En

cuanto al listado de maquinaria, reitera nuevamente que lo reclamado por la objetante es

parcialmente cierto, por lo que modificará el cartel de la siguiente manera: “El oferente deberá indicar

en su plica cual (sic) es el equipo o maquinaria que dispone para la fabricación acorde a las

especificaciones técnicas, ensamblaje, manipulación, almacenamiento y proceso de distribución de

mobiliario para la gestión del presente contrato, así como la indicación expresa que dicho equipo es

acorde para la atención de los niveles de demanda proyectados en el cartel. La administración se

reserva el derecho a verificar dicha información y solicitar información adicional para verificar que

efectivamente dicha capacidad se ajusta a la demanda proyectada. En caso de que técnicamente se

determine que el área que dispone el Proveedor es insuficiente para garantizar la atención del

contrato, la oferta será inadmisible”. Respecto al listado de vehículos, alega que modificará este punto

del cartel, para que sea mediante declaración jurada que el oferente demuestre que tiene capacidad
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de cumplir con los requerimientos de entrega de los bienes en caso de resultar adjudicado.

Finalmente, respecto a la cantidad de asesores para atender a la UNA, argumenta que la objetante

efectúa una lectura incorrecta del requerimiento cartelario. Por ello, transcribe la cláusula cartelaria,

para luego explicar que la empresa participante deberá ofrecer 2 asesores de proyectos que trabajen

para el oferente desde hace al menos 6 meses, siendo claro que no se pide como requisito que la

experiencia de dichos asesores sea atendiendo a la Universidad Nacional. Estima la Administración

que, con una simple aclaración, se habría resuelto este punto, pues el requisito no requiere lo que la

recurrente reclama, aclarando además que, en la actualidad y desde hace 7 meses no existe

contratista activo para la venta e instalación de mobiliario como maliciosamente lo indica la

recurrente, por ende, de aceptar como válida la interpretación que realiza, no habría un solo

proveedor que cumpla con el requisito. Solicita rechazar de plano por inadmisible este punto del

recurso, agregando además, que realizará la aclaración respectiva de la cláusula. Criterio de la
División. En el particular, se objeta el punto 3 de la Sección 3 referido a las Condiciones Especiales

del Proveedor, que requiere: “Capacidad de Producción: El oferente deberá demostrar mediante

declaración jurada que el fabricante, sea él o un tercero, cuenta con capacidad de producción e

instalación de acuerdo con lo siguiente: • Mínimo 7.500 metros cuadrados de taller de fabricación •

Maquinaria utilizada para la confección de mobiliario, deberá contar como mínimo con la maquinaria

indicada en documento adjunto, que garanticen el cumplimiento del volumen de mobiliario requerido

anualmente. El proveedor debe de indicar toda la maquinaria con la que cuenta para la producción e

instalación. Para este punto la Administración se reserva el derecho de verificar esta información

mediante una visita al sitio de fabricación del mobiliario. Relación con el fabricante: El caso (sic) de

que el oferente no sea el fabricante del mobiliario objeto de esta contratación deberá demostrar con

documentos idóneos en su oferta el nivel de relación que mantiene con sus proveedores: fabricantes,

importador, representante, mayoristas, detallistas u otros. Listado de camiones y vehículos de carga.

Se requieren para las entregas un mínimo 3 camiones de al menos 4.5 ton debidamente identificados

(logo de la empresa) para atender las diversas y múltiples entregas de la UNA · La empresa deberá

contar con 2 asesores de proyectos asignados para atender a la UNA aportar nómina de la CCSS de

los últimos 6 meses · Deberá indicar que cuenta con un stock permanente de repuestos para los

componentes del mobiliario solicitado por la UNA Para este punto la Administración se reserva el

derecho de verificar esta información mediante una visita al sitio de fabricación del mobiliario.” Al

respecto, estima este órgano contralor que de la respuesta de la Universidad se desprende un
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allanamiento parcial, por lo que en cuanto a lo aceptado se declara con lugar este extremo y deberá

realizarse las modificaciones pertinentes. En relación con el tema de los asesores, considera este

órgano contralor que ciertamente la redacción del pliego induce a confusión, la cual se precisa con la

aclaración que hace la Universidad, sin embargo, a efectos de evitar interpretaciones de potenciales

interesados en participar, se declara parcialmente con lugar este punto, no para eliminar los

asesores sino para que se ajuste la redacción y se deje clara la voluntad de la Administración de que

se tratará de asesores que laboren desde hace 6 meses. Siendo que no se hace consideración

alguna en el recurso sobre el tiempo de laborar de los asesores, se entiende que la propia objetante

estima de valor agregado el requisito frente a la ejecución contractual, por lo que se omite hacer

mayor análisis al respecto. 4) Sobre pruebas de laboratorio. La objetante manifiesta que el pliego

solicita para demostrar la calidad de los bienes a entregar, que se presenten pruebas de laboratorio

según un largo listado del Anexo 2, mientras que en el Anexo 5, punto 5 de la página 5, se indica que

estas pruebas no deben ser mayores a 12 meses. Por tal razón, solicita ampliar el plazo a 18 meses,

considerando que estas pruebas tienen un costo económico y que además, debido a las condiciones

de pandemia, el laboratorio CIVCO del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ha estado trabajando con

personal disminuido y ha permanecido cerrado por periodos. Por ello, requiere modificar el cartel para

que las certificaciones del listado del Anexo 2 puedan tener una fecha de emisión entre 18 a 24

meses. La Administración manifiesta que la recurrente utiliza este punto para intentar modificar

cláusulas cartelarias para ajustarlas a su realidad. En este sentido, indica que la recurrente manifiesta

que el laboratorio CIVCO del Instituto Tecnológico de Costa Rica ha permanecido cerrado por

periodos, pero primero no presenta prueba de que efectivamente haya estado cerrado y que dicha

situación permanezca en la actualidad, haciendo imposible procesos de certificación como los que

aquí se solicitan, pero además olvida indicar que el pliego de condiciones no exige como requisito

que sea dicho laboratorio el único que pueda certificar la calidad de los materiales, máxime cuando

incluso se permite la cotización de bienes importados. En virtud de lo expuesto, solicita rechazar de

plano por inadmisible este punto del recurso. Criterio de la División. En este punto, se cuestiona la

cláusula de condiciones de admisibilidad, del apartado de Especificaciones técnicas, certificaciones y

pruebas adicionales al catálogo de mobiliario que en su punto 5 requiere: “Las pruebas que presenten

deberán estar a nombre del oferente y su fecha de realización no deberá ser mayor a 12 meses.”

Sobre el particular, estima esta Contraloría General que se requiere la variación a un período de 18 a

24 meses sin hacer mayor análisis de cómo esto sí atiende la necesidad pública, por ejemplo en
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función del tipo de bienes y que ello no representa una diferencia respecto de los resultados de las

pruebas cuyo período solicita ampliar. Es por ello que, estima este órgano contralor que procede el

rechazo de plano por falta de fundamentación. Sin embargo, de la lectura de la respuesta de la

Universidad se desprende el análisis de la posibilidad de realizar los análisis en diversos laboratorios;

pero esto no ha sido lo cuestionado por la objetante, sino que en el fondo se aprecia que se cuestiona

la carga económica y de tiempo que representa realizar los estudios, lo cual si bien no fundamentó

desde lo ya referido; lo cierto es que la Universidad tampoco ha explicado porqué únicamente los

análisis de 12 meses resultan de recibo acreditar las propiedades y características técnicas; de ahí el

requisito sí revista de relevancia técnica como para requerir aún y cuando se pueda tener vigente

entre 18 y 24 meses. Por ello, se ordena de oficio, incorporar al expediente del concurso el análisis

correspondiente que fundamenten los 12 meses; en caso de que no exista deberá proceder a la

variación del requisito. 5) Sobre las cartas de experiencia con un plazo de emisión muy corto. La

objetante manifiesta luego de transcribir la cláusula cartelaria respecto a la presentación de cartas de

experiencias con al menos 3 meses previo a la apertura limita su participación, pues si bien cuenta

con sobrada experiencia y con gran cantidad de cartas de sus clientes, requieren que se permita

incluir cartas de experiencia emitidas en los últimos 2 años, pues una vez obtenida la experiencia,

esta no desaparece con el tiempo. La Administración manifiesta que la recurrente utiliza este punto

para intentar modificar cláusulas cartelarias, sin indicar cómo afecta su participación. En este sentido,

aclara que la finalidad de las cartas de referencia no es verificar la experiencia como tal, sino las

relaciones comerciales, por ende, la antigüedad de la emisión de dichas cartas se vuelve relevante

para poder realizar la verificación del contenido de las mismas, en caso que la Administración desee

verificar los datos allí consignados. Así las cosas, estima que el requisito es totalmente razonable y

proporcional a la naturaleza del contrato y los aspectos que se desean verificar por medio de dichas

cartas, por lo que se debe rechazar el recurso para este punto. Criterio de la División. En este punto

se discute el requisito del apartado de Condiciones especiales del proveedor, en concreto el punto 3

referido: “El oferente deberá presentar al menos 5 cartas de referencia de empresas, ya sea, públicas

o privadas a las que les haya vendido e instalado mobiliario durante los últimos tres años en

condiciones (contractuales, volumen y tipo de mobiliario) similares a las del presente concurso. Las

condiciones mínimas que deben de cumplir las cartas son las siguientes: (...) Al momento de la

apertura de las ofertas las cartas deberán de tener un máximo de tres meses desde su elaboración.”

Al respecto, estima este órgano contralor que el punto cuestionado en la redacción de la cláusula, no
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se refiere a la experiencia en sí misma y cuándo debe obtenerse sino a la emisión del documento que

acredita la obtención de esa experiencia, el cual debe emitirse al menos tres meses antes de la

apertura. Sobre el particular, la empresa recurrente no ha explicado por qué está imposibilitada de

obtener las cartas en las condiciones referidas, sino que refiere a que la experiencia se ha obtenido

ampliamente, pero no justifica por qué no puede aportar las cartas emitidas por los clientes en ese

plazo y sin mayor sustento propone el plazo de dos años. Al respecto, se rechaza de plano este

punto por falta de fundamentación, toda vez que no se acreditó en qué consiste la limitación

injustificada de la participación. 6) Sobre el certificado ISO 9000 como requisito de participación.
La objetante manifiesta luego de transcribir la cláusula cartelaria respecto a las normas de calidad,

que la Contraloría General ha sido insistente en señalar que este tipo de certificaciones no pueden

establecerse como requisito de participación. Menciona que el documento de especificaciones

técnicas denominado “Anexo 1. –Catálogo Mobiliario que si requiere VB. 2021.pdf”, en su página 75,

sobre el rack industrial establece que se solicitará certificación ISO 9001, lo cual se repite en la

página 259 del mismo documento de especificaciones técnicas. La Administración manifiesta que

según lo indicado por la instancia técnica de la Universidad Nacional, las normas ISO solicitadas en

esos dos puntos del cartel se encuentran allí por un error en la edición de las especificaciones, por lo

tanto, se procederá a realizar la modificación al pliego de condiciones. Criterio de la División.
Conforme el allanamiento de la Administración, procede declarar con lugar el recurso en este

extremo, dejando bajo responsabilidad de la Administración las razones del allanamiento. 7) Sobre el
record de ventas mayores a 600.000.000 en los últimos 3 años. La objetante manifiesta que

entiende la necesidad de la Administración de asegurarse la capacidad financiera y de producción de

los oferentes, pues la proyección de pedidos ronda los 570.000.00 y que de esta forma se determina

el monto anual solicitado por el cartel. No obstante, debido a las condiciones particulares del año

anterior (pandemia), solicita modificar el cartel y que se admita que para acreditar la capacidad del

récord de ventas de los últimos 3 años, se tome un promedio de los tres años y no el valor unitario de

cada año. Señala que su caso se dio una disminución, pues las ventas del 2021 fueron de

¢587.906.557, mientras en los años anteriores sí se superó con creces el monto solicitado en el

cartel, pues en el 2020 se generó ¢780.282.911 y en el 2019 ¢636.197.000, siendo que el promedio

de los tres años es de ¢668.128.822 monto mayor al solicitado en el pliego de condiciones. La

Administración manifiesta que la recurrente realiza nuevamente una lectura equivocada del pliego de

condiciones, pues lo que se solicita es que el oferente cuente con un récord de venta como mínimo
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de ¢600.000.000,00, durante los últimos 3 años, es decir en 3 años el proveedor debió de haber

vendido ¢600.000.000,00, no por cada año como lo interpreta la recurrente. Menciona que dicho

requerimiento se asocia con la capacidad de ventas en este periodo, lo cual es totalmente consistente

con la proyección de consumo que se establece en el cartel en su anexo 4. Criterio de la División.
En relación con el punto objetado, se tiene que el Anexo 5 de Condiciones Generales para todos los

ítems, dispone en el punto 2 que: “El oferente deberá contar con un record (sic) de venta de cómo

mínimo ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones) durante los últimos tres años. Para

corroborar esta experiencia y record de ventas el oferente deberá presentar listado en Excel las de

(sic) órdenes de compra ó facturas (número de la orden ó factura, institución o empresa que la emite,

monto adjudicado y totales) La UNA se reserva el derecho de verificar la información con las

entidades indicadas.” En relación con este cuestionamiento, estima este órgano contralor que lleva

razón la Universidad cuando señala que el requerimiento únicamente refiere la ponderación de un

récord de venta mínimo de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones) durante los últimos tres

años y no esa cantidad por cada año de los últimos tres años. Así entonces, en el caso procede

declarar sin lugar este punto, considerando que no existe limitación a la participación en forma

injustificada, sino incluso de lo expuesto en el recurso se denota que se estaría ajustando al

requerimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA BASIC SEATS
LIMITADA. 1) Sobre las condiciones especiales del proveedor. La objetante manifiesta luego de

transcribir la cláusula cartelaria, que una experiencia en el mercado de 20 años mínimo resulta

excesiva para el tipo de procedimiento promovido, el cual es suministro e instalación de mobiliario de

oficina y no obra pública. De frente a lo anterior, solicita aceptar un mínimo de 10 años en el mercado

de la venta de mobiliario similar al del objeto del procedimiento. La Administración manifiesta que no

consta en el recurso las razones ni la prueba del por qué la experiencia podría ser excesiva, sin

embargo, estima razonable una experiencia como la indicada por el proveedor de al menos de 10

años, ya que este periodo de tiempo se considera suficiente para verificar la experiencia, trayectoria y

capacidad del proveedor para asumir un contrato con las características que establece el pliego de

condiciones. En este sentido, acepta modificar el pliego de condiciones de manera oficiosa para

establecer el mínimo de experiencia requerida en 10 años, esto a pesar de la carencia de

fundamentación del recurso. Criterio de la División. Conforme el allanamiento de la Administración,
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procede declarar con lugar el recurso en este extremo, dejando bajo responsabilidad de la

Administración las razones del allanamiento.----------------------------------------------------------------------------

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1)
DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS S.A., y 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción

interpuesto por la empresa BASIC SEATS LIMITADA, en contra del cartel de la LICITACIÓN
PÚBLICA 2022LN-000003-0003500001 promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL para el

“Suministro e instalación de mobiliario para la Universidad Nacional.” 2) Proceda la Administración a

realizar las modificaciones señaladas , según se indicó en la presente resolución y brindar la debida

publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-----------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elard Gonzalo Ortega Peréz Diego Arias Zeledón
Gerente Asociado Fiscalizador

DAZ/EOP/chc
NI: 5948, 6018, 6031
NN: 04241 (DCA-0884)
G: 2022001370-1
Expediente Electrónico: CGR-ROC-2022002006
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