
 R-DCA-00440-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las diez horas con treinta y ocho minutos del doce de mayo de dos mil veintidós.----

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE
SOCIEDAD ANÓNIMA, en representación del Consorcio Orbe-SWAT, en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2021LN-000001-0006600001,
promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL, para la contratación de “servicios

administrados para mejorar la atención de los servicios informáticos, plataforma de red de

datos, comunicaciones unificadas, seguridad del Portal Web y Gestión”, acto recaído a favor del

consorcio denominado SUCOTEC-MARTINEXSA, por un monto de $5.061.994.55.-----------------

 RESULTANDO
I.- Que el día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la empresa Componentes El Orbe

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del

acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2021LN-000001-0006600001, promovida por el

Consejo Técnico de Aviación Civil, (CETAC). -------------------------------------------------------------------

II.- Que mediante resolución N° R-DCA-00253-2022, de las ocho horas con diez minutos del

diez de marzo del dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración

licitante y el actual adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien

tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las

pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos

incorporados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------

III.- Que mediante auto de las nueve horas treinta y tres minutos del veintinueve de marzo de

dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la apelante Componentes El Orbe

S.A., para que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta, realizó

el consorcio adjudicatario, al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------

IV.- Que mediante auto de las once horas cincuenta y un minutos del seis de abril del dos mil

veintidós, esta División amplió la audiencia inicial a la Administración licitante, con el objeto de

que manifestara por escrito respecto a los alegatos formulados por la apelante en su escrito de

interposición del recurso referidos a lo siguiente: 1.- La Figura Legal de Data Center y 2.- Sobre

el cuestionamiento relacionado con la Ley de Telecomunicaciones y los Enlaces ofertados.

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de apelación.---------
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V.- 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 recurso presentado.---------------------------------------------------------

VI.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-----------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras

Electrónicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento; por lo que de acuerdo con la

información electrónica consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés:

1.- Consta en la oferta de la empresa apelante la siguiente manifestación, respecto a los

aspectos señalados como incumplimientos por parte de la Administración: “4. ITEM 4

CONCENTRADORES DE REDES PARA EL SITIO SECUNDARIO R: Ofertamos dos equipos

marca HP Aruba, modelo 8400 en modo redundante para cada sitio. La solución ofertada debe

incluir al menos dos conmutadores para sitio primario redundantes de alto rendimiento para que

sirvan como conmutadores Tope de Rack de la solución para consolidar todas las

comunicaciones Ethernet de protocolos SAN y LAN. Cada equipo debe cumplir con las

siguientes especificaciones: (...) 4. Memoria de CPU de 8GB, 5. Memoria de buffer de paquetes

de 32MB, (...) 13. Rutas IPv6: 64K, Host IPv6:64 K 14. Hosts Multicast: 32K, 15. Agregación de

Enlaces: 16 enlaces por grupo, 128 grupos, (...) 17. MSTP: 64 instancias, 18. Balanceo de

Cargas LAG: Basado en capa 2, encabezados IPv4 o IPv6, 19. Latencia: Inferior a los 850ns,

20. Colas de datos QOS: 8, 21. Colas de control QOS: 12, 22. QOS: 768 entradas escalable a

2.5K, 23. ACL de Ingreso: 2.5K, 24. ACL de Egreso: 1K, (...) 32. Compatibilidad con VXLAN y

Software Defined Networking, (...)” Adicionalmente con la oferta presenta una serie de

documentos de orden técnico (ver en [3. Apertura de ofertas / Consultar / Resultado de la

apertura / Consorcio Orbe-Swat/ Detalle de documentos adjuntos/ Respuesta la (sic) cartel/

Final Arrendamiento Aviación Civil 29 09 8 10 21pdf. / Documentación Técnica / expediente que

consta en Sistema de Compras Pública SICOP bajo el expediente

2021LN-000001-0006600001).--------------------------------------------------------------------------------------
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2.- Consta oficio de solicitud de subsanación Nº DGAC-TI-OF-0305-2021 del 18 de octubre del

2021 mediante el cual la Administración solicita lo siguiente: “En atención a la revisión y

evaluación de ofertas para la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000001- 0006600001

denominada “Contratación de servicios administrados para mejorar la atención de los servicios

informáticos, plataforma de red de datos, comunicaciones unificadas, seguridad del portal web

y gestión de dispositivos para la Dirección General de Aviación Civil”, se requiere que todas las

empresas oferentes, presenten el siguiente cuadro en donde indiquen claramente lo solicitado

para los ítems del 1 al 31; a saber:” -------------------------------------------------------------------------------

“Además, deben de marcar, señalar o subrayar en cada ficha técnica donde se puede localizar

para cada ítem cada uno de los puntos o el desglose de las especificaciones técnicas

solicitadas en el cartel de manera que sea fácil localizar cada una, en forma ordenada y

separado por carpetas por cada ítem”. (ver en [2. Información de cartel / Resultado de la

solicitud de información / consultar / Listado de solicitudes de información / N° 402139/

expediente que consta en Sistema de Compras Pública SICOP bajo el expediente

2021LN-000001-0006600001). 3.- Consta que en atención a la solicitud de subsanación Nº

DGAC-TI-OF-0305-2021, la empresa Componentes El Orbe, mediante oficio del 23 de octubre

del 2021 indica, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) A nombre del Consorcio ORBE- SWAT y

en atención al subsane solicitado, OFICIO: DGAC-TI-OF-0305-2021 adjuntamos la siguiente

información. (…) Adjuntamos las respuestas solicitadas, anexos adjuntos.”, aportando un

documento llamado Respuestas Items 1 al 10 en que se indica, respecto al ítem 4, lo

siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(...)

Sin que de la documentación remitida en distintos archivos se logre ubicar el documento

denominado Powerprotect-appliances-dp4400-ds.pdf. (ver en [2. Información de cartel /

Resultado de la solicitud de información / consultar / Listado de solicitudes de información / N°

402139/ expediente que consta en Sistema de Compras Pública SICOP bajo el expediente

2021LN-000001-0006600001). 4.-Consta oficio de solicitud de subsanación Nº

DGAC-TI-OF-0331-2021 del 08 de noviembre del 2021 mediante el cual la Administración

solicita lo siguiente: “Oferta #4: Orbe-Swat (…) 4. ITEM 4 CONCENTRADORES DE REDES
PARA EL SITIO La empresa presenta; En el subsane 1 con fecha del 18 de octubre 2021, la

administración solicita al consorcio Orbe-Swat adjuntar la ficha técnica del modelo exacto y

específico que están ofertando para el Ítem 4 CONCENTRADORES DE REDES PARA EL

SITIO SECUNDARIO, en el documento: “Respuestas Items 1 al 10“, en la tabla de las

respuestas punto a punto se salta este Ítem, por lo que la administración requiere mayor

claridad para entender la propuesta técnica del consorcio. Se solicita subsanar; Se solicita al

oferente que es relevante e indispensable se adjunte, el modelo exacto y específico que están

ofertando y a su vez, se adjunte la ficha técnica de este equipo, no la familia de equipos,

adjuntar lista de componentes del equipo ofertado, tanto hardware como software, tipo de

garantía incluida, como lo solicita en cartel en el punto 4. ITEM 4.(…)” (ver en [2. Información

de cartel / Resultado de la solicitud de información / consultar / Listado de solicitudes de

información / N° 412020/ expediente que consta en Sistema de Compras Pública SICOP bajo el

expediente 2021LN-000001-0006600001). 5.- Consta que en atención a la solicitud de

subsanación Nº DGAC-TI-OF-0331-2021, la empresa Componentes El Orbe, mediante oficio

del 10 de noviembre del 2021 indica, en lo que interesa, lo siguiente: “4. ITEM 4
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CONCENTRADORES DE REDES PARA EL SITIO La empresa presenta; En el subsane 1
con fecha del 18 de octubre 2021, la administración solicita al consorcio Orbe-Swat adjuntar

la ficha técnica del modelo exacto y específico que están ofertando para el Ítem 4

CONCENTRADORES DE REDES PARA EL SITIO SECUNDARIO, en el documento:

“Respuestas Items 1 al 10“, en la tabla de las respuestas punto a punto se salta este Ítem, por

lo que la administración requiere mayor claridad para entender la propuesta técnica del

consorcio. Se solicita subsanar; Se solicita al oferente que es relevante e indispensable se

adjunte, el modelo exacto y específico que están ofertando y a su vez, se adjunte la ficha

técnica de este equipo, no la familia de equipos adjuntar lista de componentes del equipo
ofertado, tanto hardware como software, tipo de garantía incluida, como lo solicita en cartel en

el punto 4. ITEM 4”, entre otros comentarios respecto al resto de cuestionamientos planteados

por la Administración, sin que se ubique mención adicional respecto a la remisión de la

información requerida por CETAC respecto al ítem 4, salvo el documento remitido y

denominado Respuestas Items 1 al 10 en que se indica lo siguiente:------------------------------------

(ver en [2. Información de cartel / Resultado de la solicitud de información / consultar / Listado

de solicitudes de información / N° 412020/ expediente que consta en Sistema de Compras

Pública SICOP bajo el expediente 2021LN-000001-0006600001). 6.- Consta oficio N°

DGAC-TI-OF-0341-2021 del 16 de diciembre del 2021 mediante el cual la Jefatura de la Unidad

de Tecnologías de Información de CETAC, emite el criterio técnico de ofertas de la presente

licitación pública en el cual indica una serie de incumplimientos en contra de la oferta N° 1

presentada por Consorcio Orbe/ Swat respecto a los ítems 2, 3, 4, 5, 7, 8, así como

relacionados con la Solución de Seguridad de Nueva Generación (NG-UTM), Implementación

de la solución UTM (ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), Certificaciones- experiencia

del oferente - personal y otros aspectos cartelarios, Personal para labores de dirección del

proyecto gerente de proyecto (PM por sus siglas en inglés). Dentro de los incumplimientos

señalados por la Administración se tiene que en particular para el ítem 4 “Concentradores de
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Redes para el Sitio Secundario” se tienen las siguientes faltas puntuales: “4. Memoria de CPU

de 8GB Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion Civil.pdf".

Pag 3 no indica Memoria de CPU. También, se revisa documentación de la apertura y

Respuesta al pliego, no se aporta la respuesta concreta. 5. Memoria de buffer de paquetes de

32MB Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion Civil.pdf".

Pag 3 no indica Memoria de CPU. También se revisa la ficha técnica de la apertura documento

"DS_8400Series.pdf" y la respuesta al pliego, no hay respuesta concreta de lo solicitado. 12.

Hosts IPv6: 64K Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion

Civil_pdf".Pag 3 NO indica Rutas de IPv6, se revisa Carpeta de Apertura Ficha tecnica

DS_8400Series.pdf, el equipo NO soporta Host IPv6 13. Rutas IPv6: 64K Carpeta subsane

"ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion Civil_pdf".Pag 3 NO indica Rutas de

IPv6. Se revisa Carta de Apertura, documento DS_8400Series.pdf, No indica que posee Rutas

de IPV6. 14. Hosts Multicast: 32K Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro

subsane Aviacion Civil_pdf".Pag 3. NO indica MULTICAST. También, se revisa Carpeta de

Apertura, documento DS_8400Series.pdf, No indica que el equipo realice Host Multicast de

mínimo 32 k. 15. Agregación de Enlaces: 16 enlaces por grupo, 128 grupos Carpeta subsane

"ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion Civil_pdf".Pag 3 NO Cumple solo

soporta hasta 8 grupos de enlaces. 17. MSTP: 64 instancias Carpeta subsane

"ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion Civil_pdf".Pag 3 NO indica 64

instancias. Ficha técnica DS_8400Series.pdf tampoco lo indica. 18. Balanceo de Cargas LAG:

Basado en capa 2, encabezados IPv4 o IPv6 Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento

"Cuatro subsane Aviacion Civil_pdf".Pag 3 NO indica balanceo. Ficha técnica

DS_8400Series.pdf tampoco lo indica. 19. Latencia: Inferior a los 850ns Carpeta subsane

"ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion Civil_pdf".Pag 3 NO indica latencia.

Ficha técnica tampoco lo indica DS_8400Series.pdf. 20. Colas de datos QOS: 8 Carpeta

subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion Civil_pdf".Pag 3 NO indica

colas de datos. Ficha técnica DS_8400Series.pdf tampoco lo indica 21. Colas de control QOS:

12 Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion Civil_pdf".Pag 3

NO indica colas de control. Fiche técnica DS_8400Series.pdf tampoco lo indica. 22. QOS: 768

entradas escalable a 2.5K Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane

Aviacion Civil_pdf".Pag 3 NO indica 768 entradas escalables. Ficha técnica DS_8400Series.pdf

tampoco lo indica. Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion
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Civil_pdf".Pag 3 NO indica ACL. Ficha técnica DS_8400Series.pdf tampoco indica ACL. 24.

ACL de Egreso: 1K Carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane Aviacion

Civil_pdf".Pag 3 NO indica ACL. Ficha tecnica DS_8400Series.pdf tampoco indica ACL. 32.

Compatibilidad con VXLAN y Software Defined Networking Carpeta subsane 1, documento

DS_8400_Series pdf.Pág 7 . NO Posee Compatibilidad, la respuesta no queda clara. Se solicita

nuevamente subsanar y en la carpeta subsane "ORBE\Subsanes", documento "Cuatro subsane

Aviacion Civil.pdf", NO posee Compatibilidad, la respuesta no es clara”. (ver en [3. Apertura de

ofertas/ estudio técnicos de las ofertas/ consultar/ Resultado final del estudio de las ofertas /

Consorcio Orbe-Swat / no cumple/ Registrar resultado final del estudio de las ofertas /

Información de la oferta/ verificación / resultado/ no cumple / resultado de la solicitud de

verificación o aprobación recibida / documento adjunto / DGAT-TI-OF- 0341-2021 Estudio de

ofertas 2021LN-000001-0006600001 Final 16 Dic 2021 Final . pdt. / expediente que consta en

Sistema de Compras Pública SICOP bajo el expediente 2021LN-000001-0006600001).-----------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO. SOBRE LA
LEGITIMACIÓN DEL APELANTE COMPONENTES EL ORBE S.A. El artículo 184 del

Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer el

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y

directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación

previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos expuestos por el

apelante. Por su parte, el artículo 188 RLCA indica que el recurso de apelación será rechazado

de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no logre

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado

con una eventual adjudicación de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el

concurso. En el presente caso, la apelante recurre en primer orden, lo que considera una

indebida exclusión de su oferta por parte de la Administración, siendo necesario para ello,

desarrollar elementos de fondo del recurso como paso previo para determinar la posibilidad del

apelante de contar con una oferta elegible, y con ello, demostrar entonces la posibilidad de

resultar eventual adjudicatario. Motivo por el cual este aspecto será abordado de seguido, con

la finalidad de establecer la legitimación del recurrente. i) Sobre los incumplimientos
señalados por la Administración. A partir de la revisión de la oferta presentada por

Componentes El Orbe S.A., la Administración señala una serie de incumplimientos que son
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traídos a estudio por parte de la recurrente, al respecto este Despacho procederá a analizar y

resolver lo cuestionado a efectos de establecer la legitimación de la empresa apelante,

considerando que como primer orden, la recurrente debe desvirtuar cada uno de los motivos de

exclusión imputados por la Administración desde el análisis de ofertas, (hecho probado N° 6)

para luego de ello determinar la condición de elegible de su oferta. Para este propósito se

analizarán inicialmente incumplimientos vinculados al ítem 4, visto que en caso de incumplirse

con alguno de los ítemes, la oferta debe ser inelegible en razón de constituir el objeto

contractual una solución integral Sobre el Ítem 4. Concentradores de Redes para el Sitio
Secundario. La apelante manifiesta que erróneamente la Administración le ha descalificado

del presente concurso al indicar que su oferta no cumple con una serie de requisitos

establecidos en el cartel de la licitación. Señala que en su caso, el análisis de la Administración

determinó que debido a que se requieren múltiples requerimientos técnicos, su oferta no

contenía la información requerida pese a las subsanaciones realizadas, ante lo cual señala que

dicha información -por lo menos en su gran mayoría- sí se encontraba contenida en su oferta

desde su presentación, señalando además que no es cierto que que no cumpliera con las

subsanaciones requeridas considerando que las solicitudes eran genéricas, siendo que incluso

señala que en otros aspectos no se solicitó subsanación. Señala que el análisis realizado por la

Administración es contrario a los principios de igualdad de trato pues la oferta de la

Adjudicataria presenta incumplimientos que ameritan su exclusión. En particular, respecto al

ítem 4, la recurrente se refiere a los incumplimientos técnicos señalados en su contra, los

cuales se relacionan con los Concentradores de Redes para el Sitio Secundario que son

dispuestos en el Ítem 4 del cartel, en ese sentido la empresa apelante se refiere a: Memoria de

CPU de 8 GB, Memoria de buffer de paquetes de 32 MB, Rutas IPv6: 64K, Host IPv6: 64K,

Host Multicast: 32K, Agregación de Enlaces: 16 Enlaces por grupo para 128 grupos, MSTP:64

Instancias, Balanceo de Cargas LAG: Basado en capa 2 encabezado IPv4 o IPv6, Latencia:

inferior a los 850ns, Colas de datos QOS:8, Colas de control QOS:12, QOS: 768 entradas

escalable a 2.5 K, ACL de Ingreso: 2.5K, ACL de Egreso:1K, Compatibilidad con VXLAN y

Software Defined Networking. Al respecto, con la finalidad de demostrar el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el ítem 4, la empresa apelante realiza un breve ejercicio de cada uno

de ellos, el cual resulta reiterativo y que consiste en transcribir cada una de las características

técnicas del cartel, así como el criterio de la Administración para cada incumplimiento, siendo

que adicionalmente brinda una manifestación en el sentido que está muy claro que su oferta
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cumple con lo solicitado y que la aclaración planteada no era necesaria y menos para usarla

como criterio de exclusión, indicando además que (sic) “estamos adjuntaremos” una carta del

fabricante Aruba que confirma que corresponde al modelo 8400 específicamente para el ítem 4,

aunque indica que la carta es para el ítem 8 que aplica para el mismo modelo. En cuanto a

estos puntos la adjudicataria no se refirió. Respecto a lo señalado por la recurrente en cuanto a

los incumplimientos del ítem 4, señala la Administración que nuevamente revisa la información

aportada con la oferta y las subsanaciones, y se demuestra que la empresa no presenta la

información clara por lo que no se puede demostrar específicamente las características del

ítem solicitado, señala que en la oferta inicial el consorcio presentó una ficha genérica o de la

familia de los equipos en la que no se puede determinar lo ofertado con exactitud, pues es un

documento que fue presentado con la oferta en idioma inglés. Hace ver que mediante la

primera subsanación (oficio N° DGAC-TI-OF-0305-2021 del 18 de octubre de 2021), se indicó a

todas las empresas oferentes que presentaran un cuadro indicando claramente lo solicitado

para los ítems del 1 al 31, y señalar en cada ficha técnica dónde se localiza para cada ítem

cada una de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, además mediante una

segunda subsanación (oficio N° DGAC-TI-OF-0331-2021 del 8 de noviembre de 2021), se

solicitó la remisión del modelo exacto y específico, así como la ficha técnica del equipo en

específico y la lista de componentes, respecto a lo cual señala que para ambas subsanaciones

el oferente no aportó claramente lo solicitado, indicando que la información no es clara y no

hace referencia a una ficha técnica del modelo ofertado para validarla según lo solicitado, razón

por la que incumple con lo requerido en el cartel. Al igual que en el caso del resumen de la

apelante, no se reproduce lo señalado por la Administración para cada punto del ítem 4 en

tanto que resulta exactamente lo mismo para cada requisito cartelario, sea: Memoria de CPU

de 8 GB, Memoria de buffer de paquetes de 32 MB, Rutas IPv6: 64K, Host IPv6: 64K, Host

Multicast: 32K, Agregación de Enlaces: 16 Enlaces por grupo para 128 grupos, MSTP:64

Instancias, Balanceo de Cargas LAG: Basado en capa 2 encabezado IPv4 o IPv6, Latencia:

inferior a los 850ns, Colas de datos QOS:8, Colas de control QOS:12, QOS: 768 entradas

escalable a 2.5 K, ACL de Ingreso: 2.5K, ACL de Egreso:1K, Compatibilidad con VXLAN y

Software Defined Networking. Criterio de la División: Con la finalidad de referirnos a los

incumplimientos técnicos expuestos por la Administración en contra de la oferta apelante,

concretamente para el ítem 4 referido a “Concentradores de redes para el sitio secundario”,

corresponde señalar que el cartel es lo suficientemente claro en cuanto a los requerimientos
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solicitados para determinar el cumplimiento de las ofertas, siendo que en ese sentido indica lo

siguiente: “La solución ofertada deberá incluir al menos dos conmutadores para sitio primario

redundantes de alto rendimiento para que sirvan como conmutadores Tope de Rack de la

solución para consolidar todas las comunicaciones Ethernet de protocolos SAN y LAN. Cada

equipo debe cumplir con las siguientes especificaciones: (...) 4. Memoria de CPU de 8 GB, 5.-

Memoria de buffer de paquetes de 32 MB, (...), 12. Host IPv6: 64k 13. Rutas IPv6: 64K, 14.

Host Multicast: 32K, 15. Agregación de Enlaces: 16 Enlaces por grupo para 128 grupos, (...) 17.

MSTP:64 Instancias, 18. Balanceo de Cargas LAG: Basado en capa 2 encabezado IPv4 o IPv6,

19. Latencia: inferior a los 850ns, 20. Colas de datos QOS:8, 21. Colas de control QOS:12, 22.

QOS: 768 entradas escalable a 2.5K, 23. ACL de Ingreso: 2.5K, 24. ACL de Egreso:1K, (...) 32.

Compatibilidad con VXLAN y Software Defined Networking”. En esa misma línea el cartel

establece lo siguiente: “10. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. El oferente en cada punto del

cartel debe especificar, en caso de solicitarse documentación soporte para validar el punto, lo

siguiente: a. El apartado o sección. b. Punto específico. c. El nombre del documento o ficha

técnica soporte a que hace referencia. Lo anterior para validar que se cumple con lo solicitado

en el cartel. Ejemplo: 1. Cada nodo debe contar al menos con la siguiente capacidad del

almacenamiento: a) Al menos 1 disco de 800GB SSD o más. Sección 2: capacidades de

almacenamiento, punto 2.1, nombre de la ficha técnica. b) Al menos 3 discos duro 3.84TB SSD

o más por nodo. Sección 2: capacidades de almacenamiento, punto 2.1, nombre de la ficha

técnica. Así sucesivamente con cada uno de los puntos solicitados en el presente cartel”. (ver

en [2. Información de Cartel / Número de procedimiento / 2021LN-000001-0006600001 [Versión

Actual]/ Detalles del concurso / F. Documento del cartel/ 21. Cartel con Modificaciones al

29-09-2021/expediente que consta en Sistema de Compras Pública SICOP bajo el expediente

2021LN-000001-0006600001). En este orden se tiene, que la oferta de la empresa apelante,

respecto a cada uno de los aspectos técnicos que son cuestionados por la Administración,

indicó lo siguiente: “4. ITEM 4 CONCENTRADORES DE REDES PARA EL SITIO

SECUNDARIO R: Ofertamos dos equipos marca HP Aruba, modelo 8400 en modo redundante

para cada sitio. La solución ofertada debe incluir al menos dos conmutadores para sitio primario

redundantes de alto rendimiento para que sirvan como conmutadores Tope de Rack de la

solución para consolidar todas las comunicaciones Ethernet de protocolos SAN y LAN. Cada

equipo debe cumplir con las siguientes especificaciones: (...) 4. Memoria de CPU de 8GB, 5.

Memoria de buffer de paquetes de 32MB, (...) 13. Rutas IPv6: 64K, Host IPv6:64 K 14. Hosts
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Multicast: 32K, 15. Agregación de Enlaces: 16 enlaces por grupo, 128 grupos, (...) 17. MSTP:

64 instancias, 18. Balanceo de Cargas LAG: Basado en capa 2, encabezados IPv4 o IPv6, 19.

Latencia: Inferior a los 850ns, 20. Colas de datos QOS: 8, 21. Colas de control QOS: 12, 22.

QOS: 768 entradas escalable a 2.5K, 23. ACL de Ingreso: 2.5K, 24. ACL de Egreso: 1K, (...)

32. Compatibilidad con VXLAN y Software Defined Networking, (...)” (ver hecho probado N° 1).

Adicionalmente con la oferta se presentaron una serie de documentos de orden técnico (hecho

probado 1), que pese a haber sido requerido en el cartel, en la cláusula antes transcrita, no se

estableció la vinculación entre dicha información y la características técnicas que se deseaba

demostrar con ella. (ver hecho probado N° 1). Es por esta razón, que la Administración realiza

una serie de solicitudes de subsanación, concretamente por medio de los oficios N°

DGAC-TI-OF-0305-2021 del 18 de octubre del 2021 y N° DGAC-TI-OF-0331-2021 del 8 de

noviembre del 2021, precisamente con la intención que el ahora recurrente explicara con qué

información técnica se demostraba lo ofertado para este ítem. Ahora bien, con vista en las

referidas subsanaciones, se tiene que la Administración requirió entre otras cosas, la

presentación de un cuadro en donde se indicara claramente el ítem, marca, modelo,

descripción del equipo y el nombre del documento de la ficha técnica asociado señalando

que“...Además, deben de marcar, señalar o subrayar en cada ficha técnica donde se puede

localizar para cada ítem cada uno de los puntos o el desglose de las especificaciones técnicas

solicitadas en el cartel de manera que sea fácil localizar cada una, en forma ordenada y

separado por carpetas por cada ítem.” (oficio DGAC-TI-OF-0305-2021) (ver hecho probado N°

2). Al respecto de esta primera solicitud, el consorcio apelante mediante oficio del 23 de

octubre del 2021, indicó que en atención a la subsanación planteada se adjuntaba la

información, sin hacer mayor manifestación y sin explicar en modo alguno a qué se encontraba

referida cada uno de los documentos remitidos, siendo que se constata que se aportan unos

documentos denominados “Respuestas Subsane Item 1 al 10 (hardware del 21)”, “Respuestas

Items 11 al 20” y “Respuestas Items 21-29”, de los cuales, respecto al ítem 4 se entiende que

indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(ver hecho probado N° 3). Es partir de la respuesta brindada por Componentes El Orbe, que la

Administración emite una nueva solicitud de subsanación, por medio del oficio N°

DGAC-TI-OF-0331-2021 en el que se establece lo siguiente: “4. ITEM 4 CONCENTRADORES

DE REDES PARA EL SITIO La empresa presenta; En el subsane 1 con fecha del 18 de octubre

2021, la administración solicita al consorcio Orbe-Swat adjuntar la ficha técnica del modelo

exacto y específico que están ofertando para el Ítem 4 CONCENTRADORES DE REDES PARA

EL SITIO SECUNDARIO, en el documento: “Respuestas Items 1 al 10“, en la tabla de las

respuestas punto a punto se salta este Ítem, por lo que la administración requiere mayor

claridad para entender la propuesta técnica del consorcio. Se solicita subsanar; Se solicita al

oferente que es relevante e indispensable se adjunte, el modelo exacto y específico que están

ofertando y a su vez, se adjunte la ficha técnica de este equipo, no la familia de equipos,

adjuntar lista de componentes del equipo ofertado, tanto hardware como software, tipo de

garantía incluida, como lo solicita en cartel en el punto 4. ITEM 4. (...)” (ver hecho probado N°

4). Ante esta nueva solicitud, la empresa apelante atendió el requerimiento de la siguiente

manera: “4. ITEM 4 CONCENTRADORES DE REDES PARA EL SITIO La empresa presenta;

En el subsane 1 con fecha del 18 de octubre 2021, la administración solicita al consorcio

Orbe-Swat adjuntar la ficha técnica del modelo exacto y específico que están ofertando para el

Ítem 4 CONCENTRADORES DE REDES PARA EL SITIO SECUNDARIO, en el documento:

“Respuestas Items 1 al 10“, en la tabla de las respuestas punto a punto se salta este Ítem, por

lo que la administración requiere mayor claridad para entender la propuesta técnica del

consorcio. Se solicita subsanar; Se solicita al oferente que es relevante e indispensable se

adjunte, el modelo exacto y específico que están ofertando y a su vez, se adjunte la ficha

técnica de este equipo, no la familia de equipos adjuntar lista de componentes del equipo

ofertado, tanto hardware como software, tipo de garantía incluida, como lo solicita en cartel en

el punto 4. ITEM 4. (...)” aportando una serie de documentos sin referencia puntual
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-nuevamente- e indicando lo siguiente en uno de los documentos denominado Respuestas

Items 1 al 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ver hecho probado N° 5). Como puede observarse, en esta segunda solicitud la empresa

Componentes El Orbe S.A., vuelve en esencia, a presentar la misma información que ya había

presentado con el primer subsane, y de la cual la Administración no se había manifestado

conforme. Esto permite concluir, que a pesar que el cartel de la contratación exigía cierta

explicación, detalle y vinculación de la información técnica con cada uno de los requisitos

requeridos, y ser ello prevenido en dos oportunidades por la Administración, la empresa

apelante omite presentar adecuadamente esta, lo cual implicó su exclusión del concurso por

esa razón (hecho probado N° 6). En efecto, las solicitudes de subsanación requeridas por la

Administración no son debidamente atendidas en tanto que no remiten con la claridad y

precisión requerida, la información que permita corroborar el cumplimiento de los requisitos

técnicos establecidos para el ítem 4. Con ocasión del recurso interpuesto tampoco se logra

aportar dicha información a efectos de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos

establecidos en el cartel -a pesar de precluirle la oportunidad procesal de hacerlo- y que han

sido señalados como incumplimientos por parte de la Administración, sea respecto al ítem 4 los

siguientes: Memoria de CPU de 8 GB, Memoria de buffer de paquetes de 32 MB, Rutas IPv6:

64K, Host IPv6: 64K, Host Multicast: 32K, Agregación de Enlaces: 16 Enlaces por grupo para

128 grupos, MSTP:64 Instancias, Balanceo de Cargas LAG: Basado en capa 2 encabezado

IPv4 o IPv6, Latencia: inferior a los 850ns, Colas de datos QOS:8, Colas de control QOS:12,

QOS: 768 entradas escalable a 2.5 K, ACL de Ingreso: 2.5K, ACL de Egreso:1K,

Compatibilidad con VXLAN y Software Defined Networking. Respecto al recurso de apelación,

el artículo 185 del RLCA requiere un ejercicio razonado y debidamente fundamentado que

permita discrepar “... de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión…”, motivo

por el cual es necesario que las partes aporten toda aquella información que resulte pertinente

o relevante en procura de desvirtuar el análisis implementado por CETAC, ejercicio que no se
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desprende de la actuación de la empresa recurrente en tanto que es omisa respecto al

señalamiento de la Administración y la referencia de la información que acredite su

cumplimiento. Así las cosas, no basta que la recurrente remita a su escrito de oferta en el que

meramente se transcribe el cartel y se indica: “Entendemos y aceptamos” (circunstancia que

por cierto para el ítem 4 no se evidencia) (ver hecho probado N° 1), sino que requería de la

ubicación de la documentación pertinente a efectos de demostrar el cumplimiento de las

características técnicas cartelarias. Tanto el cartel como los requerimientos de solicitud han

sido lo suficientemente claros en cuanto a la forma en que las empresas participantes debían

remitir la información para el conocimiento de la Administración, circunstancia que como se ha

señalado no ha sido oportunamente atendida por la apelante. En este orden debe anotarse

adicionalmente a lo expuesto, que los oferentes no poseen una posibilidad infinita de

oportunidades para subsanar, sino que ello debe hacerse en el momento oportuno -sea durante

el análisis de ofertas o bien por medio del recurso de apelación cuando ello no haya sido

advertido durante la fase de evaluación- de forma tal que una vez que se deja pasar esta

oportunidad no existe de principio una reapertura para un momento posterior, todo ello con el

afán de agilizar el procedimiento de compra y no dilatarlo por actuaciones extemporáneas de

las partes, aspecto que dicho sea de paso, fue incumplido reiteradamente por la recurrente,

toda vez que a pesar de haberle sido efectuada dos prevenciones durante el proceso, no las

atiende conforme le fue solicitado, lo cual implica que su plica se encuentra debidamente

excluida por esa razón, siendo que con el recurso no efectúa tampoco una explicación de las

razones del por qué esa información siempre estuvo claramente desde oferta, pero no a través

de argumentos laxos y ambiguos, sino con la claridad que siempre le fue exigida desde el

propio cartel. Sobre la oportunidad procesal para subsanar ha indicado este Despacho por

resolución No. R-DCA-0846-2019, de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del

veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, que: “...En ese sentido, la posibilidad de subsanar

en el recurso se ha reservado precisamente para aquellos casos en los que tratándose de un

aspecto subsanable, la Administración no lo previene a un oferente, circunstancia que no

ocurrió en este caso. Así entonces, el recurrente debió atender la solicitud de información ante

la Administración licitante en el momento oportuno procesal, lo cual implica que en esta etapa

recursiva, la posibilidad de subsanar los aspectos señalados ha quedado precluida.” (resolución

No. R-DCA-0274-2019 de las once horas treinta y dos minutos del veinte de marzo del dos mil

diecinueve). En virtud de lo expuesto, si bien es posible que con la impugnación se presenten
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documentos que tiendan a la subsanación de diferentes aspectos, es también cierto que ello se

habilita en el tanto la Administración, no hubiese solicitado esa información al oferente. Así,

para el caso concreto independientemente de lo determinado por la Administración, lo cierto es

que la documentación traída ante esta Sede no sólo resulta extemporánea sino inoportuna, ya

que se está ante el supuesto en que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración.

Precisado lo anterior, se tiene que si bien la recurrente no subsanó oportunamente, ello no

implica su exclusión automática sino que resulta obligatorio para la Administración proceder en

el análisis de ofertas a la valoración de trascendencia de los temas no subsanados y en general

de los incumplimientos de una oferta. Por los elementos antes esgrimidos, este órgano

contralor estima que en sede administrativa se mantuvo el incumplimiento en relación al

formato en cuestión, por lo cual la información que aporta la recurrente en esta sede, para

atender los términos de la solicitud de subsanación que le realizó la Administración en la etapa

de análisis de ofertas, no resulta procedente. Por otra parte, aunado a que la empresa apelante

no cumple con su deber de fundamentación del recurso, sea desarrollando con la amplitud,

claridad y remitiendo a la información necesaria el cumplimiento de los aspectos técnicos

cuestionados; la Administración le ha brindado diferentes oportunidades procesales para

demostrar el cumplimiento de su oferta, no obstante la empresa apelante - no logra identificar

las fichas técnicas, la información adjunta así como precisar con cuál información se puede

corroborar que su oferta cumple con las condiciones requeridas, ejercicio que como se ha dicho

recae en la carga de la prueba que pesa sobre la recurrente. Así las cosas se echa de menos

el análisis que demuestre el cumplimiento de su oferta por parte de la empresa apelante, no

bastando un compromiso genérico respecto al cartel, sino que ello debía ser comprobado con

la documentación adecuada. Así las cosas lo procedente es declarar sin lugar el recurso en

razón de los motivos expuestos en tanto que la empresa apelante no logra demostrar la

elegibilidad de su oferta y en consecuencia, contar con la legitimación para impugnar. De

conformidad con lo expuesto y conforme a lo indicado en el artículo 191 RLCA se omite

pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, en razón de carecer de interés para los

efectos de lo que será dispuesto 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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación
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interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA., en contra del

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
2021LN-000001-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL,
para la contratación de “servicios administrados para mejorar la atención de los servicios

informáticos, plataforma de red de datos, comunicaciones unificadas, seguridad del Portal Web

y Gestión”, acto recaído a favor del consorcio denominado SUCOTEC-MARTINEXSA, por un

monto de $5.061.994.55, acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División  Interino

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado Gerente Asociado

AAG/GVG/nrg.
NI: 5781, 5846, 5851, 5855, 5858, 5862, 5866, 5869, 6204, 6413, 8824, 8828-9778-10391
NN: 07949 (DCA-1442-2022)
G: 2021002413-5
Expediente: CGR-REAP- 2022001942
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