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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Jorge Carmona

Fecha/hora gestión  11/05/2022 13:13 Fecha/hora resolución  11/05/2022 15:46

* Procesos asociados Número documento  8072022000000111

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2021LN-000005-0001103110 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  Equipos de Rayos X Digital Directo y  Rayos X Digital con Fluoroscopia

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000245 28/04/2022 18:33
EVELYN
GUTIERREZ
SOLANO

SIEMENS
HEALTHCARE
DIAGNOSTICS
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000244 28/04/2022 18:31
EVELYN
GUTIERREZ
SOLANO

SIEMENS
HEALTHCARE
DIAGNOSTICS
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000243 28/04/2022 17:20
EVELYN
GUTIERREZ
SOLANO

SIEMENS
HEALTHCARE
DIAGNOSTICS
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000242 28/04/2022 17:12
EVELYN
GUTIERREZ
SOLANO

SIEMENS
HEALTHCARE
DIAGNOSTICS
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000241 28/04/2022 16:31 ERICK RICARDO
UMAÑA ROMERO

PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS
(COSTA RICA)
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000239 28/04/2022 15:29
MARIA REBECA
VALVERDE
JIMENEZ

MULTISERVICIOS
ELECTROMEDICO
S SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000238 28/04/2022 15:14
MARIA REBECA
VALVERDE
JIMENEZ

MULTISERVICIOS
ELECTROMEDICO
S SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el veintiocho de abril del dos mil veintidós, las empresas Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A, Multiservicios Electromédicos
S.A y Siemens Healthcare Diagnostics S.A presentaron respectivamente ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Rechazo de plano Por el fondo

Rechazo de plano Por el fondo
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Integrado de Compras Públicas (SICOP), recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No.  2021LN-000005-0001103110
promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social. ------------------------------
II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y dos minutos del dos de mayo del 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 mediante oficio
No. GIT-DEI-0566-2022 del día  cinco de mayo de dos mil veintidós, el cual se encuentra incorporado al expediente de las objeciones. -------------
-----------------------------------------------------------------------------------
III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes. ---------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
1) Sobre la prueba documental (punto 2.2) y los requerimientos técnicos del equipo médico (punto 2.9.3.1). La empresa objetante indica
que inicialmente en torno al punto 2.2 sobre la prueba documental que, debido a que la referencia del cumplimiento técnico de los equipos se
debe de presentar con documentación de fábrica (catálogos, manuales, entre otros), preocupa a la recurrente este punto en particular en razón
de que cada manual puede contar con hasta 500 páginas y de tener que apostillar cada documento puede tardar muchísimo tiempo y representa
un coste económico bastante importante. Y en relación al punto 2.9.3.1 de requerimientos técnicos del equipo médico, indica la recurrente que
de la misma manera que el punto 2.2 mencionado anteriormente, el solicitar manuales completos apostillados significa una complicación, ya que
enviar desde un país extranjero (en el caso de la objetante desde Alemania) varios manuales de al menos 500 páginas representan un trámite
difícil, costoso y sobre todo muy tardado. Comprendemos que esta solicitud se realiza con el ideal de corroborar que los documentos sean
legítimos y no hayan sufrido ningún tipo de alteración, sin embargo, la objetante insta a la Administración a que se pueda modificar este punto
buscando una solución alternativa. Concluye la recurrente solicitando a la Administración que se excluya el requerimiento de apostillado de los
manuales y catálogos utilizados para realizar la referencia de las especificaciones técnicas o en su defecto indicar cómo sería la forma de
presentar estos documentos vía SICOP ya que por el peso no es posible subir en pdf en un solo archivo. Al ser documentos apostillados no se
pueden separar para efectos de scaner ya que vienen unidos por la respectiva apostilla. Respecto del punto 2.9.3.1 la empresa recurrente
propone como solución alternativa, el enviar los manuales de fábrica sin apostillarlos. La Administración en su respuesta a la audiencia especial
conferida indica que Respecto a la cláusula 2.2 Prueba Documental, la misma fue objetada por parte de la empresa Elvatron SA en la primera
etapa recursiva, siendo que la Administración atendió dicha objeción en respuesta a la Audiencia Especial mediante oficio GIT-DEI-0155-2022 y
fue resuelto por este Contraloría General mediante resolución R-DCA-00149-2022 declarándola como rechazada. Indica también la
Administración que dicha cláusula no sufrió cambios en la primera modificación al cartel publicada y, asimismo, respecto de la cláusula 2.9.3.1.
señala no fue objetada en la primera etapa recursiva ni sufrió variación en la publicación de la primera modificación. Por otra parte, -continúa la
Administración- la empresa objetante presentó recurso de objeción al cartel en la primera etapa recursiva, no obstante, en la resolución R-DCA-
00149-2022 se da por rechazado de plano el recurso de objeción por extemporáneo. Concluye la Administración manifestando que al
mantenerse las cláusulas invariables y no sufrir ningún cambio en la publicación de la primera modificación, puede inferirse una preclusión del
recurso presentado por la objetante en el oficio SHD-RX-0002-2022 del 28 de abril de 2021, por lo que procede a rechazar la propuesta.2)
Sobre el sistema de detección y alarma de incendio convencional (punto 1 en Especificaciones Electromecánicas M1). La empresa
objetante manifiesta que con respeto al sistema de detección y supresión solicitamos a la administración se nos facilite para cada uno de los
centros de salud incluídos en esta contratación, el plan de bomberos existente de cada centro, ya que es de suma importancia contar con dicha
información para así evitar un atraso en la tramitación de los permisos de construcción en las diferentes instituciones gubernamentales (CFIA,
Bomberos, Ministerio de Salud y MOPT y evitar el alto riesgo incalculable de los costos que pueden variar a raíz de alguna omisión en las
ofertas de este sistema, y en atrasos durante la ejecución del proyecto. La Administración por su parte al respecto indica que las cláusulas
objetadas por la empresa, éstas no fueron recurridas en la primera etapa recursiva, por lo cual se mantuvieron invariables y no sufrieron cambios
en la primera modificación al cartel publicada. Añade además que en el apartado 3.4.3.2. propiamente en el punto “ss” el pliego de condiciones
solicita lo siguiente: “ss) El adjudicatario debe realizar y cubrir la totalidad de los trámites, gastos, depósitos y otros correspondientes a gestiones
ante el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (Patrimonio y otros), Municipalidades, Ingeniería de Bomberos (incluyendo
el Plan Básico de Protección Contra Incendios, en caso de ser requerido), MOPT, Compañías suplidoras de energía eléctrica, SETENA y todos
aquellos entes relacionados al proyecto (incluidos depósitos de garantía para cambio de medidor eléctrico entre otros.).” Respecto de la cita
anterior indica la Administración que puede observarse, parte del alcance que se solicita en el pliego de condiciones, incorpora la gestión de los
trámites que involucran lo relacionado con Ingeniería de Bomberos e incluye el Plan Básico de Protección contra Incendios, por lo cual la
solicitud de la empresa objetante no se conforma como un insumo que la Administración debe brindar a los potenciales oferentes, sino que es
parte de las gestiones que la eventual adjudicataria debe realizar. Indica además la Administración que es importante recalcar que los casos en
los que se incluya el plan básico como parte del conjunto de planos en el trámite de un proyecto constructivo por medio del APC, este no
corresponde a un requisito documental adicional, sino más bien a una posibilidad con la que se cuenta para cumplir con el propósito de contar
con un cumplimiento integral de protección contra incendios en el proyecto, sin salirse del alcance para el cual fue contratado. Concluye
indicando que se procede a rechazar la propuesta. No obstante, la Administración incorpora en su respuesta una consideración de oficio que
indica textualmente lo siguiente: "pese al rechazo de este punto se indica que la Administración debido a la complejidad del tema y que se
requiere de análisis y de información adicional, incorporará oportunamente al expediente de contratación por medio de modificación en la
plataforma SICOP, la documentación en el cual se indicará para cada uno de los centros médicos el área constructiva y la existencia o no de
sistemas de alarma y detección de incendio, gabinetes contra incendios y rociadores considerando tanto el centro médico; como el Servicio de
Rayos X donde se localiza el área a intervenir de este proyecto de adquisición. Así mismo, para este último se indicará si hay existencia de
extintores portátiles, iluminación/señalización de emergencia y plan de evacuación."3) Sobre la estación de adquisición de imagen (punto
9.2.6). El objetante solicita textualmente lo siguiente: “que nos permitan dar por cumplimiento a lo solicitado con la información contenida en las
características del detector, esto debido a que el tiempo de transferencia de la información hacia la estación de adquisición depende de la
velocidad de red de cada centro médico.” La Administración en su respuesta, manifiesta que para la propia Administración el objetivo de valor es
la previsualización de las imágenes en la consola, en un tiempo determinado, para valorar la calidad de la radiografía tomada al paciente
(previsualización), en consideración al flujo de trabajo del usuario por cuanto este deberá decidir si es una imagen apta para diagnóstico o si
deberá ser repetida. Añade la Administración que si bien es cierto, el tiempo de transmisión de imágenes del detector es incidente en tiempo de
previsualización de imagen, este deberá guardar correlación con las capacidades de la consola, para permitir que se cumpla el requisito
solicitado por la Administración, a efectos de medir lo que interesa. Así mismo, continúa argumentando la Administración, el sistema de
trasmisión de los datos desde el Detector hasta la Estación de Adquisición no es dependiente de la velocidad de red del centro médico, ya que
dicha trasmisión de datos es un sistema aparte que el fabricante incluye como parte del diseño del equipo de rayos x para trasladar los datos “en
crudo” desde el Detector hasta la Estación de Adquisición, la cual contiene el software que realizará el procesamiento de los datos “en crudo”
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mediante algoritmos, para posteriormente presentar en el monitor una imagen de previsualización, para posteriormente desplegar la
visualización completa de la imagen, ambos despliegues en un tiempo determinado. Adicionalmente acota la Administración que la empresa
objetante no incluye en su alegato prueba conveniente, clara y concisa que fundamente en como la cláusula limita su participación ni tampoco
aporta literatura que permita valorar que lo propuesto satisfaga las necesidades de la Administración, lo cual, deriva en que no es de recibo el
argumento por la falta de fundamentación ni la presentación de prueba que le permita brindar a esa Administración un juicio de valor. Concluye
indicando que con base en lo expuesto, se procede a rechazar la propuesta. 4) Sobre el Colimador ambos tubos en el equipo de Rayos X
Digital con Fluoroscopia (punto 5.5). El objetante manifiesta que se entiende que el cambio en la ficha técnica respecto de este punto es para
aperturar la libre participación en los sistemas, no obstante de la forma que la Administración lo redacta se excluirían los sistemas que cuentan
con tubo cilético manual y motorizado, por lo que se es estaría desmejorando la ficha técnica del sistema. Solicita la objetante a la
Administración que se el punto 5.5 se pueda leer de la siguiente manera: “Control del colimador manual y motorizado en el tubo de la mesa y
manual y/o motorizado en el tubo cielítico.” La Administración se allana en los siguientes términos: “(...) una vez valorado lo indicado por la
empresa objetante considera razonable lo expresado, debido a que un colimador manual y motorizado es también funcional para las
aplicaciones clínicas que se pueden desarrollar con la utilización del tubo cielítico. / Conclusión: Por lo antes expuesto, se considera razonable
que dicha cláusula se lea: “Control del colimador manual y motorizado en el tubo de la mesa. Para el tubo cielítico el control del colimador debe
ser manual o motorizado o bien manual y motorizado”.5) Sobre la estación adquisición de imagen radiológica convencional y fluoroscopia
(punto 10.3.6). El objetante solicita textualmente lo siguiente: “que nos permitan dar por cumplimiento a lo solicitado con la información
contenida en las características del detector, esto debido a que el tiempo de transferencia de la información hacia la estación de adquisición
depende de la velocidad de red de cada centro médico.” La Administración en su respuesta, manifiesta que para la propia Administración el
objetivo de valor es la previsualización de las imágenes en la consola, en un tiempo determinado, para valorar la calidad de la radiografía
tomada al paciente (previsualización), en consideración al flujo de trabajo del usuario por cuanto este deberá decidir si es una imagen apta para
diagnóstico o si deberá ser repetida. Añade la Administración que si bien es cierto, el tiempo de transmisión de imágenes del detector es
incidente en tiempo de previsualización de imagen, este deberá guardar correlación con las capacidades de la consola, para permitir que se
cumpla el requisito solicitado por la Administración, a efectos de medir lo que interesa. Así mismo, continúa argumentando la Administración, el
sistema de trasmisión de los datos desde el Detector hasta la Estación de Adquisición no es dependiente de la velocidad de red del centro
médico, ya que dicha trasmisión de datos es un sistema aparte que el fabricante incluye como parte del diseño del equipo de rayos x para
trasladar los datos “en crudo” desde el Detector hasta la Estación de Adquisición, la cual contiene el software que realizará el procesamiento de
los datos “en crudo” mediante algoritmos, para posteriormente presentar en el monitor una imagen de previsualización, para posteriormente
desplegar la visualización completa de la imagen, ambos despliegues en un tiempo determinado. Adicionalmente acota la Administración que la
empresa objetante no incluye en su alegato prueba conveniente, clara y concisa que fundamente en como la cláusula limita su participación ni
tampoco aporta literatura que permita valorar que lo propuesto satisfaga las necesidades de la Administración, lo cual, deriva en que no es de
recibo el argumento por la falta de fundamentación ni la presentación de prueba que le permita brindar a esa Administración un juicio de valor.
Concluye indicando que con base en lo expuesto, se procede a rechazar la propuesta.-----------------------------------------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

SOBRE ALGUNOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 1) Sobre la preclusión. La preclusión se considera
como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal de quien objeta el cartel por no haberla ejercido en el momento procesal
oportuno, de tal suerte que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso
de objeción en momento ulterior. En relación con el tema, mediante la resolución No. R-DCA-00511-2021 de las catorce horas con cuatro
minutos del once de mayo del dos mil veintiuno, este órgano contralor señaló: “(...) en relación al extremo objetado, entre el “Contenido previo a
la modificación” y el “Contenido posterior a la modificación” se tiene que este no ha sufrido variación, por lo que dicha cláusula se entiende
consolidada, y (...) precluida (...) en consecuencia, no es posible devolvernos al análisis de una cláusula que bien pudo ser cuestionada en una
ronda previa de objeciones. Sobre la preclusión procesal, este órgano contralor, mediante resolución No. R-DCA-0225-2020 de las ocho horas
con veinticinco minutos objetadas no se ha introducido variante alguna, de modo que ello trae aparejado que no pueda ser atendida ninguna
pretensión de cambio en una tercera ronda de objeciones, operando la preclusión. Al respecto, en resolución No. R-DCA-015-2015, este órgano
contralor señaló: “…esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos
aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior,
justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución No. RDCA-310-2013 del
4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones
cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente
recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar exclusivamente sobre las
modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación
para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas
modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer
plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la
preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas
oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es
en otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el
argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de
forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a
momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263).
Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del
procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento
procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros,
Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266).Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo
responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA081-
2011 del 11 de febrero del 2011) (…)” (Al respecto también puede verse las resoluciones R-DCA-0510-2018- catorce horas ocho minutos del
treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho y R-DCA-0885-2019 de las catorce horas con treinta y cuatro minutos del nueve de setiembre del
dos mil diecinueve).” De tal manera, la argumentación expuesta en el presente apartado, será de aplicación en los extremos que objeción que
sean rechazados por preclusión. 2) Sobre la fundamentación del recurso. El recurso de objeción en contra del pliego de condiciones se ha
definido en el ordenamiento jurídico como un instrumento para remover obstáculos injustificados a la libre concurrencia o para ajustar el cartel a
las normas y principios del ordenamiento jurídico. Sobre esta figura jurídica el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación
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Administrativa (RLCA en lo sucesivo), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone lo siguiente: “El recurso deberá
presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el
recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con
señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el
quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En lo que a la fundamentación de este tipo de recursos respecta,
en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a
proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el
criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las
necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y
atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación
técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede
observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y
debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus
necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual,
con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad
administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de
contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el
derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a
participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual
que más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda
obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos
los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa
exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son
precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la
posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y
evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado
artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía
administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente
la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como
comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier
regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos
extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta
suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer.
Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las
violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar,
sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el
interés público (...)”, posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como
consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve
y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Estas consideraciones son de utilidad al
sustento de la presente resolución. Asentado lo anterior, a continuación se conocerá cada uno de los recursos presentados en la presente
gestión.--------------------
1) Sobre la prueba documental (punto 2.2) y los requerimientos técnicos del equipo médico (punto 2.9.3.1). Criterio de la
División:Inicialmente es menester indicar que se está ante una segunda ronda de objeción respecto del pliego de condiciones que nos ocupa, y
sobre esa línea es necesario conocer el contenido actual de las cláusulas objetadas, a saber y en lo conducente: "(...) 2. CONDICIONES
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES / (...) 2.2. Prueba documental / Toda nota, certificación, constancia o cualquier otro tipo de documento que sea
requerido por la Administración en cualquier etapa contractual y que sea emitido en el extranjero, debe estar debidamente firmado y venir
apostillado o consularizado en el país de origen. Asimismo, deberán presentarse en idioma español o inglés con una traducción libre de texto al
español. / La CCSS se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cualquiera de los documentos aportados en la oferta mediante el
método que sea necesario y de solicitar al oferente pruebas documentales adicionales que verifiquen lo ofrecido. / (...) 2.9. Requisitos para
presentación de las ofertas / (...) 2.9.3. Requisitos técnicos / 2.9.3.1. Requerimientos técnicos equipo médico / Debe presentar el Formulario F-
CA-15C DEI Requerimientos técnicos de equipo, debidamente completado y con la literatura técnica necesaria que demuestre el cumplimiento
de la partida ofertada. Dicho formulario está compuesto de dos hojas, uno para los equipos de Rayos X Digital Directo y otra para los equipos
Rayos X Digital con Fluoroscopia, por lo cual los oferentes deben llenar los correspondientes a los equipos que van a ofertar. / (...) Toda literatura
técnica debe cumplir y estar conforme con lo estipulado en el apartado 2.2 “Prueba documental”. (...)" (El texto resaltado proviene del original),
(ver en el expediente de SICOP en [2. Información de Cartel], “2021LN-000005-0001103110 [Versión Actual]” de fecha 20/04/2022; [F.
Documento del cartel], No. 4 con Nombre del documento “1. Pliego de Condiciones Técnicas” Archivo adjunto denominado “1. Pliego
Condiciones Técnicas.pdf (1.26 MB)”). Ahora bien, revisando la versión del pliego de condiciones que precede, el cual fue conocido por el
órgano contralor durante la primera ronda de objeciones, en comparación con la versión actual supra transcrita, se logra determinar que el texto
de ambas cláusulas -2.2 y 2.9.3.1- se ha mantenido incólume respecto de la versión anterior. En tal sentido es claro el tema bajo discusión ya ha
sido resuelto por esta Contraloría General, mediante la resolución R-DCA-00149-2022 de las once horas con cincuenta y un minutos del once de
febrero del dos mil veintidós, por lo que deberá estarse a lo allí resuelto respecto de estos alcances. Virtud a lo expuesto, se impone declarar sin
lugar el recurso de objeción interpuesto en cuanto al presente alcance.2) Sobre el sistema de detección y alarma de incendio convencional
(punto 1 en Especificaciones Electromecánicas M1).Criterio de la División: Respecto de este alcance del recurso de objeción interpuesto, al
igual que en el apartado anterior, se denota invariabilidad de las cláusulas relativas al sistema de detección y alarma de incendio convencional
(punto 1 en Especificaciones Electromecánicas M1) que en lo que interesa establecen: “1 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE
INCENDIO CONVENCIONAL / 1.1 Generalidades / 1.1.1 Se debe suministrar e instalar un sistema de detección y alarma contra incendio, en
aquellos centros médicos que lo ameriten según el alcance de las especificaciones del formulario de preinstalación. / 1.1.2 Se deberá suministrar
e instalar todos los elementos de señalización y rotulación (etiquetas o rótulos adhesivos de alta durabilidad y de tamaño apropiado) de los
diferentes elementos que conforman el sistema de alarma y detección de incendio tanto a nivel de equipo como de los sistemas de iniciación y
anunciación (estaciones manuales, sensores, panel de control de incendio, tuberías, luces y sirenas de anunciación, etc.). 1.1.3 En los Centros
Médicos que se soliciten sistemas nuevos de supresión de incendio por agente limpio y detección y alarma de incendio, se debe garantizar la
compatibilidad de los equipos instalados, la operación y la garantía de estos. Para tales efectos, se deberá contratar a una misma empresa
proveedora de ambos sistemas, esto por cuanto ambas instalaciones son integrales y dependen una de la otra. / 1.1.4 Aun (sic) no se hayan
descrito todas las partes y accesorios para el sistema de detección y alarma contra incendio en este alcance, se deben incluir de manera que el
sistema quede operando adecuadamente y en condiciones óptimas para su futuro mantenimiento.1.1.5 Toda la instalación se hará amparada en
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la normativa regulatoria aplicable y vigente: aceptada por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, tales como la NFPA 72, NFPA 101, entre
otras.” (ver en el expediente de SICOP en [2. Información de Cartel], “2021LN-000005-0001103110 [Versión Actual]” de fecha 20/04/2022; [F.
Documento del cartel], No. 3 con Nombre del documento “2. Documentación Técnica” Archivo adjunto “2. Documentación Técnica.zip (7.26
MB)”; que contiene el denominado “Especificaciones Electromecánicas_M1.pdf”; clásulas visibles en página 66). Respecto de la posibilidad de
objetar el pliego de condiciones, indica en lo que interesa el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que “Contra el
cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. (...)” siendo que no ha existido cambio
respecto de la versión anterior del pliego de condiciones, conforme la norma precitada, ha fenecido la oportunidad que prevé la normativa a
efectos de haber impugnado dicho alcance del pliego de condiciones, por lo que se tiene por precluído el derecho a accionar el régimen
recursivo respecto de dicho alcance. Por lo expuesto, se impone el rechazar de plano por improcedente el recurso de objeción. No obstante lo
anterior, no deja de observar la consideración de oficio emanada de la Administración en donde indica que “pese al rechazo de este punto se
indica que la Administración debido a la complejidad del tema y que se requiere de análisis y de información adicional, incorporará
oportunamente al expediente de contratación por medio de modificación en la plataforma SICOP, la documentación en el cual se indicará para
cada uno de los centros médicos el área constructiva y la existencia o no de sistemas de alarma y detección de incendio, gabinetes contra
incendios y rociadores considerando tanto el centro médico; como el Servicio de Rayos X donde se localiza el área a intervenir de este proyecto
de adquisición. Así mismo, para este último se indicará si hay existencia de extintores portátiles, iluminación/señalización de emergencia y plan
de evacuación.” Tal actuación de parte de la Administración, se entiende como enmarcada dentro de los alcances y potestades conferidas en el
artículo 60 del RLCA que en lo aplicable establece lo siguiente: “Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración,
dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de
recepción de las ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten.” 3) Sobre la estación de
adquisición de imagen (punto 9.2.6).Criterio de la División: Es importante establecer que este alcance del pliego de condiciones fue
declarado parcialmente con lugar durante la primera ronda de objeción, en tal sentido es que indicaba la cláusula original lo siguiente: “9
Estación adquisición de imagen: / (...) 9.2.6 Previsualización de imágenes en un tiempo igual o menor que 5 segundos y la visualización de
imagen completa en un tiempo igual o menor que 8 segundos” (ver en el expediente de SICOP en [2. Información de Cartel], “2021LN-000005-
0001103110” de fecha 17/12/2021; [F. Documento del cartel], No. 1 con Nombre del documento “Formularios de la Contratación” Archivo adjunto
“3. Formularios de la contratación.zip (0.95 MB)”; que contiene en la carpeta “1 Para el Oferente” el archivo denominado “F-CA-15C DEI
Requerimientos Técnicos RX Digital Directo.xlsx”); y se tiene que dicha cláusula varió y para efectos de la presente instancia -de segunda ronda
de objeción- establece lo siguiente: ““9 Estación adquisición de imagen: / (...) 9.2.6 Previsualización de imágenes en un tiempo igual o menor
que 5 segundos y la visualización de imagen completa en un tiempo igual o menor que 10 segundos” (el resaltado y subrayado cambia respecto
de la versión anterior del pliego de condiciones) (ver en el expediente de SICOP en [2. Información de Cartel], “2021LN-000005-0001103110
[Versión Actual]” de fecha 20/04/2022; [F. Documento del cartel], No. 2 con Nombre del documento “3. Formularios de la Contratación” Archivo
adjunto “3. Formularios de la contratación.zip (1.48 MB)”; que contiene la carpeta “1 Para el Oferente” el archivo denominado “F-CA-15C DEI
Requerimientos Técnicos RX Digital Directo_M1.xlsx”). Como puede apreciarse, se está en presencia de una modificación al pliego de
condiciones en los términos del artículo 179 del RLCA que, en lo que interesa indica: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá
interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la
fecha señalada para recibir ofertas.” No obstante se observa por parte de la empresa objetante existe falta de fundamentación respecto de su
argumento lo cual es un requisito indispensable para accionar el régimen recursivo, siendo que se objetan aspectos técnicos del objeto
contractual, en cuyo la recurrente debe acompañar sus argumentos de la prueba técnica o pericial idónea que demuestre el por qué la
disposición cartelaria afecta de forma parcial o total alguno de los principios de contratación administrativa o en su defecto aspectos propios de
la técnica o la ciencia, así como cualquier vulneración al ordenamiento jurídico en general. Sobre este aspecto se hizo amplia referencia en el
punto dos del considerando primero de la presente resolución. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, se rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso de objeción interpuesto. 4) Sobre el Colimador
ambos tubos en el equipo de Rayos X Digital con Fluoroscopia (punto 5.5).Criterio de la División: Respecto de este punto específico,
durante la primera ronda se declaró dicho alcance parcialmente con lugar, a lo que la Administración indicó que modificaría la cláusula de
conformidad, y como resultado quedó de la siguiente manera: “5 Colimador en ambos tubos: / (...) 5.5 Control del colimador manual y
motorizado en el tubo de la mesa y manual o motorizado en el tubo cielítico” (ver en SICOP [2. Información de Cartel], “2021LN-000005-
0001103110 [Versión Actual]” de fecha 20/04/2022; [F. Documento del cartel], No. 2 con Nombre del documento “3. Formularios de la
Contratación” Archivo adjunto “3. Formularios de la contratación.zip (1.48 MB)”; que contiene la carpeta “1 Para el Oferente” el archivo
denominado “F-CA-15C DEI Requerimientos Técnicos RX Digital Fluoroscopia_M1.xlsx”). En esta segunda ronda de objeción -como se pudo
apreciar- la Administración se allana a lo pretendido por la parte objetante e indica que para los efectos modificará la cláusula para que se lea de
la siguiente manera:  “5 Colimador en ambos tubos: / (...) 5.5 Control del colimador manual y motorizado en el tubo de la mesa. Para el tubo
cielítico el control del colimador debe ser manual o motorizado o bien manual y motorizado”. Así las cosas, partiendo del allanamiento de la
Administración respecto de este punto específico, y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que se
violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al pliego de condiciones que plantea, lo cual corre
bajo su entera responsabilidad. 5) Sobre la estación adquisición de imagen radiológica convencional y fluoroscopia (punto 10.3.6).
Criterio de División. Es importante establecer que este alcance del pliego de condiciones fue declarado parcialmente con lugar durante la
primera ronda de objeción, en tal sentido es que indicaba la cláusula original lo siguiente: “10 Estación adquisición de imagen radiológica: /
(...) 10.3.6 Previsualización de imágenes en un tiempo igual o menor que 5 segundos y la visualización de imagen completa en un tiempo igual o
menor que 8 segundos” (ver en el expediente de SICOP en [2. Información de Cartel], “2021LN-000005-0001103110” de fecha 17/12/2021; [F.
Documento del cartel], No. 1 con Nombre del documento “Formularios de la Contratación” Archivo adjunto “3. Formularios de la contratación.zip
(0.95 MB)”; que contiene en la carpeta “1 Para el Oferente” el archivo denominado “F-CA-15C DEI Requerimientos Técnicos RX Digital
Fluoroscopia.xlsx”); punto del pliego de condiciones que al igual que el anterior pasa por una modificación en los siguientes términos: “10
Estación adquisición de imagen radiológica: / (...) 10.3.6 Previsualización de imágenes en un tiempo igual o menor que 5 segundos y la
visualización de imagen completa en un tiempo igual o menor que 10 segundos” (nuevamente el destacado y subrayado corresponde a lo
modificado), (en el expediente de SICOP ver [2. Información de Cartel], “2021LN-000005-0001103110 [Versión Actual]” de fecha 20/04/2022; [F.
Documento del cartel], No. 2 con Nombre del documento “3. Formularios de la Contratación” Archivo adjunto “3. Formularios de la
contratación.zip (1.48 MB)”; que contiene la carpeta “1 Para el Oferente” el archivo denominado “F-CA-15C DEI Requerimientos Técnicos RX
Digital Fluoroscopia_M1.xlsx”). Como puede apreciarse, se está en presencia de una modificaciones al pliego de condiciones en los términos del
artículo 179 del RLCA que, en lo que interesa indica: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción
dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas.”
No obstante se observa por parte de la empresa objetante ayunó en cuanto a la fundamentación de su argumento lo cual es un requisito
indispensable para accionar el régimen recursivo, máxime al estar objetando aspectos técnicos del objeto contractual, en cuyo caso debió la
recurrente haber acompañado su alegato de la prueba técnica o pericial idónea que demuestre el por qué la disposición cartelaria afecta de
forma parcial o total alguno de los principios de contratación administrativa o en su defecto aspectos propios de la técnica o la ciencia, así como
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cualquier vulneración al ordenamiento jurídico en general. Sobre este tema se hizo referencia en el punto dos del considerando primero de la
presente resolución. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza
de plano por falta de fundamentación el recurso de objeción interpuesto. --

5.2 - Recurso 8002022000000244 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes"--------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes" "Otros - Argumentación de la CGR"-------------------------------------------------------------------------------
-----------

5.3 - Recurso 8002022000000243 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA
 Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc) - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes"--------------------------

Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc) - Argumentación de la CGR  
 

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes" "Otros - Argumentación de la CGR"-------------------------------------------------------------------------------
-----------

5.3 - Recurso 8002022000000243 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes"--------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes" "Otros - Argumentación de la CGR"-------------------------------------------------------------------------------
-----------

5.3 - Recurso 8002022000000243 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes"--------------------------

Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumentación de la CGR  
 

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes" "Otros - Argumentación de la CGR"-------------------------------------------------------------------------------
-----------

5.4 - Recurso 8002022000000242 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes"--------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes" "Otros - Argumentación de la CGR"-------------------------------------------------------------------------------

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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-----------
5.4 - Recurso 8002022000000242 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA

 Otros - Argumento de las partes
 

Se hace referencia a lo indicado en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes"--------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes" "Otros - Argumentación de la CGR"-------------------------------------------------------------------------------
-----------

5.4 - Recurso 8002022000000242 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA
 Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc) - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes"--------------------------

Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc) - Argumentación de la CGR  
 

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000245 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SOCIEDAD
ANONIMA Otros - Argumento de las partes" "Otros - Argumentación de la CGR"-------------------------------------------------------------------------------
-----------

5.5 - Recurso 8002022000000241 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. 1) Sobre el Punto 2.9.3.6.
Experiencia del oferente fuera de Costa Rica. El objetante indica que si bien la Administración acepta la experiencia en otros países, incluye
una serie de requisitos excesivos, con datos que no son manejados a nivel internacional al manejar normas más amplias de contratación.
Expone que solicitan que se señale el número de concurso, lo cual afirma, únicamente aplica para efectos de contratación pública, ya que a nivel
privado esta numeración es inexistente. Además, menciona que se solicita incluir dentro de los documentos el número de serie de los equipos,
un dato que debe revisarse en el equipo y que, claramente no aporta valor a la documentación que respalde una referencia. Estima que lo
anterior transgrede los principios de la contratación siendo que la determinación de los requerimientos debe cumplir 3 reglas, esto es, que sean
proporcionados, pertinentes y trascendentes. Añade que solicitar tal nivel de detalle es excesivo, ya que tal exigencia condiciona la anuencia
para extender los documentos al ser un elemento que impide la participación en el concurso. Considera que no resulta adecuado detallar los
requisitos de la manera que se señaló, exigiendo a un tercero a dar los datos que incluso se pueden manejar como confidenciales en algunas
corporaciones. La trascendencia de colocar y pedir el detalle de la serie y las fechas de visitas, afirma no agregan valor a la experiencia como tal
que un cliente puede redactar libremente para validar la correcta ejecución de un servicio. Por lo anterior, solicita se elimine el detalle de los
contenidos que deben incluirse en las referencias y las órdenes de compra con el fin de que se incluyan sólo los datos que sean relevantes para
validar la experiencia del oferente. La Administración considera que dicha justificación se convierte en una plena especulación pues no se
incluye documentación argumentativa que fundamente dicha aseveración, máxime si menciona que a nivel internacional se manejan “normas
más amplias de contratación”, no aporta a cuáles normas se está refiriendo, ni mucho menos deja constatar que efectivamente la información
solicitada por la Administración no es manejada internacionalmente. Explica que la cláusula no solo se limita a solicitar un número de concurso,
sino que es más extensiva e indica textualmente: “Número de concurso u orden de compra”, lo que evidencia que la objetante solo se refiere al
número de concurso, sin hacer mención a la orden de compra que claramente admite el pliego cartelario, documento que a nivel privado es
usualmente utilizado para la adquisición de bienes o servicios tales como un equipo de Rayos X y su mantenimiento conexo. Estima que bien
pudo la empresa haber solicitado una aclaración de que si una factura como documento legal con número de consecutivo y de aspecto contable,
pudiese eventualmente considerarse como similar a una orden de compra, sin embargo, estima que solamente expresa una aseveración
especulativa. En cuanto al número de serie y al mantenimiento, señala que la Organización Mundial de la Salud en el documento “Introducción a
la Gestión de Inventarios de Equipo Médico”, define claramente el concepto de “Número de serie como el Identificador único del artículo
(asignado por el fabricante)”. Explica que en el caso del número de serie, es extraño que una empresa que se dedique a la venta, instalación y
mantenimiento de equipos de Rayos X, haga dicha aseveración, por cuanto el número de serie es el consecutivo que combinado con la marca y
el modelo, esto, permite la plena identificación del equipo médico al fabricante, a la empresa representante y al dueño del equipo. Estima que
esta identificación mediante la serie del equipo médico no es plena casualidad, sino que entre otras razones tiene las siguientes aplicaciones:
Permite al cliente dueño del equipo identificar los equipos médicos. Aplicación de actualizaciones adquiridas por el dueño del equipo o bien
mandatorias provenientes de alguna mejora que el fabricante recomienda o bien, derivadas de alguna alerta de tecnovigilancia como las
publicadas por la FDA. Trazabilidad de equipos. Considera que el número de serie del equipo no es un dato que sea confidencial como lo quiere
hacer ver la empresa objetante, sino que se convierte en un dato de trazabilidad del equipo, de la certificación y del mantenimiento que es de
importancia para la Administración y que los representantes de las casas fabricantes deben manejar como parte de las prestaciones de servicios
de venta, instalación y mantenimiento de los equipos médicos. Estima que es de vital importancia para la Administración identificar si las
prestaciones de servicio de mantenimiento por parte del oferente son acordes a lo solicitado por el cliente y con lo indicado por el fabricante, ya
que es a partir del cumplimiento del cronograma de mantenimiento que el equipo médico se mantiene operable y disponible la mayor parte del
tiempo para la atención de los pacientes. Finalmente menciona que la Organización Mundial de la Salud en el documento “Introducción al
programa de mantenimiento de equipos médicos” ha definido que “El mantenimiento preventivo (MP) comprende todas las actividades que se
realizan para prolongar la vida útil de un dispositivo y prevenir desperfectos (por ejemplo, calibración, reemplazo de piezas, lubricación, limpieza,
etc.)” Por lo anteriormente expuesto, indica que no es de recibo lo aseverado por parte de la empresa objetante por lo que procede a rechazar la
propuesta. 2) Sobre la experiencia positiva.  Punto 2.9.3.6 y Punto 2.11 Desempate El objetante menciona que a pesar que en el proceso de
objeciones previo a esta modificación, la CCSS aceptó la experiencia fuera de Costa Rica, estos apartados mantienen la limitante de que solo se
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incluya la experiencia del territorio nacional, lo cual limita la participación y va en contra de lo aceptado por esta misma institución en el proceso
de recurso de objeción al cartel inicial. La Administración considera razonable lo indicado por la objetante, por lo cual afirma, procederá a realizar
los ajustes de las cláusulas “2.9.3.6 Experiencia del oferente” y “2.11 Desempate” con el fin de incluir la experiencia internacional en dichos
apartados. 3) Sobre el Punto 3.2.1 Administrador de Proyecto. El objetante menciona que el cartel está permitiendo que el administrador del
proyecto sea ingeniero en cualquiera de sus ramas, por lo que se puede entender que un ingeniero en informática o en electrónica, también
puede cumplir con este requisito. Sin embargo, estima que al indicarse que debe estar incorporado en el CFIA, limita la participación de
ingenieros de ramas distintas a la construcción, ya que estos ingenieros informáticos o electrónicos, tienen otro colegio al cual se pueden
inscribir. Por lo anterior, solicita eliminar el requerimiento de estar incorporado al CFIA, lo cual no corresponde a los profesionales requeridos, ya
que no todos los ingenieros tienen obligación de incorporarse al CFIA. La Administración indica que por el tipo y naturaleza de proyecto que se
requiere desarrollar y los alcances que integran la contratación, la misma involucra la adquisición de los siguientes entregables: Líneas de
Equipo médico, Líneas de mantenimiento, Líneas de remodelación de infraestructura donde a su vez comprende: Diseño de anteproyecto,
Diseño de planos constructivos y especificaciones técnicas y Readecuación. Expone que las actividades orientadas a la consecución de los
entregables que conforman el objeto contractual están totalmente vinculadas al área de ingeniería en todas sus líneas, desde las obras de
remodelación de infraestructura, la instalación y puesta en funcionamiento del equipo médico, así como su mantenimiento, razón por la cual la
Administración incorpora como requisito en el punto 3.2.1. que el Administrador de proyecto se encuentre incorporado en el CFIA con un tiempo
igual o mayor que cinco (5) años y que se encuentre al día con la colegiatura. Señala que en la búsqueda de cumplir con la normativa legal,
vigente y aplicable al tipo de contratación, es que se ampara en lo plenamente regulado y normado por parte del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, propiamente en el “Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura”, ya que
dicho documento es un marco normativo que cobija y desarrolla lo atinente a Definiciones Conceptuales, Relaciones Contractuales, Consultoría
en Ingeniería y Arquitectura, entre otras que son totalmente vinculadas al objeto de la contratación. Por lo anterior,  estima inaceptable lo
indicado por parte de la objetante de que se limite la participación de otros profesionales de otras ramas distintas a la construcción, o que la
solicitud de que el Administrador de proyecto se encuentre incorporado en el CFIA limite la participación, ya que la Administración está actuando
bajo un marco normativo que es plenamente vinculado al objeto contractual que requiere adquirir, que en el caso particular de esta contratación
debido a su complejidad, al equipo médico especializado y a que integra actividades plenamente relacionadas con la ingeniería (civil,
arquitectura, electromecánica y electrónico o electromedicina) es que se solicita que el Administrador de proyecto se encuentre inscrito en el
CFIA como lo indica el referido reglamento. Por lo anterior, expone que no es de recibo lo aseverado por parte de la empresa objetante. 4)
Sobre la nota al pie del factor precio en el sistema de evaluación. El objetante indica que se tiene que el precio a calificar solo incluirá el
precio del equipo, más el precio del mantenimiento preventivo y correctivo. Menciona que a pesar de lo anterior, existen líneas que cuentan con
un componente de construcción, lo cual se está dejando excluido del precio total de la partida. Señala que en tal caso, existe un riesgo
significativo para la Administración, ya que al no calificar este rubro se puede contar con ofertas con precios excesivos en esta línea dando una
ventaja indebida sobre el precio que será evaluado. Por lo anterior solicita indicar que el precio total de la partida, también debe sumarse el
precio de las líneas de remodelación. La Administración menciona que la empresa recurrente gestionó en la primera etapa recursiva y que no
obstante, en dicho documento no incorporó la objeción de dicha cláusula, misma que se mantuvo invariable y no sufrió ningún cambio en la
publicación de la primera modificación, por lo que puede inferirse una preclusión del recurso presentado. Por lo antes expuesto, procede a
rechazar la propuesta. Además de lo anterior, indica de oficio procederá con la modificación correspondiente en ese punto para que se lea: “1
Precio Total de la Partida, se refiere a la sumatoria de los precios unitarios de las líneas que componen una partida (Precio del equipo médico
[código SICOP 4220184892328691], Precio del mantenimiento [código SICOP 8516150192286691] y Precio del Servicio de desarrollo de
proyectos de remodelación de infraestructura y equipamiento [código SICOP 7212140392324671])”.5) Sobre el punto 6.4. Movimiento
longitudinal. El objetante señala que tal y como se había justificado en el recurso contra el cartel inicial,  medir estrictamente el movimiento
longitudinal no debe ser una limitante, ya que las diferentes marcas del mundo manejan diferentes rangos. Por lo que solicita ampliar esta
medida con el fin de poder ofertar un equipo con una mesa con flotación longitudinal de 77 cm en total, tomando en cuenta que se estaría
ofertando un equipo totalmente motorizado con las funciones de “autotraking” y 3 auto posicionamientos que complementan el movimiento
longitudinal de la mesa con la columna, permitiendo el posicionamiento del paciente de forma óptima y en tiempos reducidos para mejorar el
flujo de trabajo. Añade que todo esto, en beneficio de los usuarios pacientes y unidad compradora, entendiendo que no se tendrían limitantes de
posicionamiento para los estudios de radiología general a los que va enfocado el equipo. En consecuencia, solicita que se modifique de la
siguiente forma: “Movimiento longitudinal igual o mayor que +/- 77 cm. Se aceptan equipos con movimiento longitudinal del por lograr una
cobertura total del paciente sin que este se mueva”. La Administración indica que no observa una limitante en la participación de la objetante, ya
que, según lo redactado por la misma empresa, esta solicita que se modifique dicho requerimiento para que se lea “6.4 Movimiento longitudinal
igual o mayor que +/- 77 cm. Se aceptan equipos con movimiento longitudinal del porta lograr una cobertura total del paciente sin que este se
mueva”. Menciona que al observar la redacción actual de la cláusula, dicha especificación solicita un movimiento longitudinal igual o mayor que
+/- 48 cm, por lo que si el equipo que desea ofertar la empresa objetante cuenta con un movimiento longitudinal de +/- 77cm, dicho equipo no
tendría limitación en participar. También estima que la empresa objetante no presenta evidencia argumentativa como algún documento técnico
del movimiento longitudinal que fundamente el alegato y permita a la Administración dilucidar si hay algún tipo de limitación en dicha cláusula.
Finalmente, considera que la propia redacción de cambio propuesta por la objetante es confusa, por lo cual rechaza la propuesta de cambio
planteada. 6)  Sobre la certificación de normativa regulatoria. El objetante afirma que extraña en el cartel que se solicite el documento oficial
del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el cual se certifique para todos y cada uno de los centros médicos a intervenir, que se encuentran al
día con el cumplimiento de la normativa regulatoria aplicable y que este tema no será impedimento para la aprobación de los planos en el APC
del CFIA. Además, estima importante incluir un sistema de detección y alarma de incendio convencional, ya que afirma, esto genera muchos
beneficios para la CCSS, y además cumple con la Ley N° 8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y su reglamento,
Decreto Ejecutivo N° 36715 publicado en la Gaceta N° 66 del viernes 05 de abril de 2013, el cual estima, tiene el propósito de regular los
aspectos generales en materia de prevención, seguridad humana y protección contra incendios. En razón de lo anterior, recomienda incluir el
sistema de detección y alarma de incendio convencional con sus correspondientes generalidades. Finalmente agrega que, la solicitud es para
todos los centros médicos a intervenir, y que es indispensable para así evitar un atraso en la tramitación de los permisos del CFIA y evitar el alto
riesgo incalculable de los costos que pueden variar a raíz de dicho atraso. La Administración responde que lo objetado, no fue recurrido en la
primera etapa recursiva, por lo cual lo cuestionado se mantuvo invariable y no sufrió cambio en la primera modificación al cartel publicada.
Añade que la empresa objetante no es clara en describir qué tipo de certificación es la que solicita, razón por la cual la Administración evidencia
la información contenida en la página web [https://www.bomberos.go.cr/certificacion-edificio-seguro/], y en donde puede observarse que los
centros de salud no están incorporados en la primera fase, ya que dicho proyecto incluye Hoteles y Condominios residenciales verticales en una
primera etapa. Considera que la Certificación de Edificio Seguro es un proyecto que la Administración pueda quizás valorar en un futuro, por lo
que la incorporación del Plan Básico Contra Incendios como el solicitado en el alcance de esta contratación, puede coadyuvar a que más
adelante se cuente con las condiciones adecuadas para gestionar la adquisición de dicha certificación. Por lo antes expuesto, rechazar la
propuesta. Además de lo afirmado, de oficio menciona que debido a la complejidad del tema y que se requiere de análisis y de información
adicional, incorporará oportunamente al expediente de contratación mediante modificación, la documentación que indicará para cada uno de los
centros médicos, el área constructiva y la existencia o no, de sistemas de alarma y detección de incendio, gabinetes contra incendios y
rociadores, considerando tanto el centro médico, el servicio de rayos X donde se localizá el área a intervenir de este proyecto de adquisición. De
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igualmente, afirma que para este último se indicará si hay existencia de extintores portátiles, iluminación/señalización de emergencia y plan de
evacuación.------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

SOBRE ALGUNOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 1) Sobre la preclusión. La preclusión se considera
como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal de quien objeta el cartel por no haberla ejercido en el momento procesal
oportuno, de tal suerte que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso
de objeción en momento ulterior. En relación con el tema, mediante la resolución No. R-DCA-00511-2021 de las catorce horas con cuatro
minutos del once de mayo del dos mil veintiuno, este órgano contralor señaló: “(...) en relación al extremo objetado, entre el “Contenido previo a
la modificación” y el “Contenido posterior a la modificación” se tiene que este no ha sufrido variación, por lo que dicha cláusula se entiende
consolidada, y (...) precluida (...) en consecuencia, no es posible devolvernos al análisis de una cláusula que bien pudo ser cuestionada en una
ronda previa de objeciones. Sobre la preclusión procesal, este órgano contralor, mediante resolución No. R-DCA-0225-2020 de las ocho horas
con veinticinco minutos objetadas no se ha introducido variante alguna, de modo que ello trae aparejado que no pueda ser atendida ninguna
pretensión de cambio en una tercera ronda de objeciones, operando la preclusión. Al respecto, en resolución No. R-DCA-015-2015, este órgano
contralor señaló: “…esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos
aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior,
justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución No. RDCA-310-2013 del
4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones
cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente
recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar exclusivamente sobre las
modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación
para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas
modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer
plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la
preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas
oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es
en otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el
argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de
forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a
momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263).
Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del
procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento
procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros,
Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266).Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo
responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA081-
2011 del 11 de febrero del 2011) (…)” (Al respecto también puede verse las resoluciones R-DCA-0510-2018- catorce horas ocho minutos del
treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho y R-DCA-0885-2019 de las catorce horas con treinta y cuatro minutos del nueve de setiembre del
dos mil diecinueve).” De tal manera, la argumentación expuesta en el presente apartado, será de aplicación en los extremos que objeción que
sean rechazados por preclusión. 2) Sobre la fundamentación del recurso. El recurso de objeción en contra del pliego de condiciones se ha
definido en el ordenamiento jurídico como un instrumento para remover obstáculos injustificados a la libre concurrencia o para ajustar el cartel a
las normas y principios del ordenamiento jurídico. Sobre esta figura jurídica el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA en lo sucesivo), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone lo siguiente: “El recurso deberá
presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el
recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con
señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el
quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En lo que a la fundamentación de este tipo de recursos respecta,
en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a
proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el
criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las
necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y
atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación
técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede
observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y
debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus
necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual,
con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad
administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de
contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el
derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a
participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual
que más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda
obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos
los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa
exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son
precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la
posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y
evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado
artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía
administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente
la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como
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comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier
regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos
extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta
suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer.
Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las
violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar,
sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el
interés público (...)”, posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como
consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve
y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Estas consideraciones son de utilidad al
sustento de la presente resolución. Asentado lo anterior, a continuación se conocerá cada uno de los recursos presentados en la presente
gestión.--------------------
1) Sobre el Punto 2.9.3.6. Experiencia del oferente fuera de Costa Rica.Criterio de División.  La versión del cartel entre otras cosas, regula:
“2.9.3.6. Experiencia del oferente (...) Para experiencia positiva fuera del territorio de Costa Rica: El oferente debe demostrar que cumplió con
los requisitos de recepción y con la aceptación plena, para lo cual debe incluir en la oferta un documento emitido por el centro médico o
institución que adquirió el producto (equipo) y el servicio (mantenimiento) en el extranjero, en donde se indique claramente los requisitos de
recepción y el criterio de haber recibido lo contratado (producto y servicio) a entera satisfacción. Así mismo debe estar conforme con lo
estipulado en el apartado 2.2 “Prueba documental”/ En este documento se debe indicar expresamente la siguiente información: Número de
concurso u orden de compra (...) Información del equipo (marca, modelo y serie para la trazabilidad del documento y el equipo) (...) Fechas de
ejecución de las visitas de mantenimiento preventivo y el criterio de conformidad respecto a la recepción definitiva de dichas visitas. Este criterio
debe expresar si se recibió a entera satisfacción por parte del centro médico o institución (...)”. Para este extremo, se tiene el cuestionamiento
que hace el objetante de la cláusula 2.9.3.6 referida, por considerar como excesivos ciertos requisitos con el fin de acreditar experiencia fuera
del país. Además, considera la cláusula como transgresora de las reglas de proporcionalidad, pertinencia y trascendencia. Sobre el caso en
cuestión, considerando el argumento del recurso y la respuesta dada por la Administración, este órgano contralor estima que el objetante no
acredita con la debida fundamentación en los términos exigidos por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
(RLCA) de qué manera podría la Administración ver satisfecha su necesidad regulando el apartado bajo análisis de una forma distinta a la que
aparece en la versión actual del cartel, siendo que, según explica la Administración, es de importancia la identificación de ciertos elementos que
permitan demostrar la experiencia del oferente fuera del país a efectos de individualización del equipo, por ende, de la información verificada se
extraen como ejemplo: órdenes de compra, serie del equipo, trazabilidad, certificaciones y mantenimiento, entre otros. En consecuencia, este
extremo se declara sin lugar por falta de fundamentación. 2) Sobre la experiencia positiva.  Punto 2.9.3.6 y Punto 2.11 Desempate. Criterio
de División. Visto el allanamiento expreso que realiza la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Se parte del supuesto de que la
entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere. En consecuencia, esta División no
encuentra objeción en el allanamiento, sin embargo, debe advertir que tal corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se
entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera sus necesidades. 3) Sobre el Punto
3.2.1 Administrador de Proyecto. Criterio de División. La pretensión del objetante busca que para el administrador del proyecto, sea
eliminado el requerimiento de estar incorporado al CFIA, de modo que los oferentes puedan proponer en ese cargo a otros profesionales
distintos a los regulados en el cartel. Sobre el particular, mediante la resolución No. R-DCA-00149-2022 de las once horas con cincuenta y un
minutos del once de febrero del dos mil veintidós, esta División indicó: “El objetante cuestiona que el perfil de Administrador de proyecto se
circunscribe a profesionales únicamente de ingeniería, y no se permita de otras áreas profesionales, por ejemplo a los administradores de
empresas, ante lo cual, lo estima como una limitante. La Administración por su parte, afirma que no solo se necesita la importación de los
equipos, sino que además, se requiere su instalación, readecuación de la sala que incluye la instalación electromecánica, la aplicación de
pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento de los equipos y/o sistemas electromecánicos, equipo básico e
industrial (no médico) incluidos en los planos constructivos y especificaciones técnicas, además de mantenimiento correctivo cuando
corresponda, es decir, que corresponde a actividades vinculadas con la ingeniería, y que por esa razón es que reguló de esa forma la cláusula
objetada. De tal manera, en consideración de la justificación dada por la Administración como mejor conocedora de sus necesidades, este
extremo se declara sin lugar” (Destacado del original). En consecuencia, no solamente este órgano contralor ya resolvió en la ronda anterior en
torno la necesidad de la Administración en requerir para dicho cargo cierto tipo de profesionales en consideración del objeto del presente
procedimiento, sino que también, observa que entre la versión original del cartel y la versión actual el requisito de incorporación al CFIA no se ha
modificado, por ende, cualquier cuestionamiento sobre tal extremo, se debió presentar desde la ronda pasada de objeciones y no hasta este
momento, por ende, es un alegato precluido. De conformidad con las razones expuestas, este extremo se rechaza por preclusión. 4) Sobre la
nota al pie del factor precio en el sistema de evaluación. Criterio de División.Entre la versión anterior y la versión actual del cartel se
observa la siguiente nota asociada al precio como factor de evaluación en el apartado 2.10 “Sistema de evaluación de las ofertas”: “Precio Total
de la Partida, se refiere a la sumatoria de los precios unitarios de las líneas que componen una partida (Precio unitario del equipo y Precio
unitario del mantenimiento preventivo y correctivo)” Al respecto, no se observa cambio entre las dos versiones del cartel, por ende, cualquier
cuestionamiento al respecto, debió presentarse en la ronda pasada de objeción, y no en este momento. De tal forma, se rechaza este extremo
por preclusión. Finalmente, este órgano contralor observa la consideración que de oficio realiza la Administración al momento de atender este
extremo, por consiguiente, deberá realizar la modificación que indicó con observancia del numeral 60 del RLCA. 5) Sobre el punto 6.4.
Movimiento longitudinal. Criterio de División. Criterio de División. Se tiene que el objetante solicita ampliar la medida requerida del punto
6.14 con el fin de participar con un equipo de 77 cm, mientras que la Administración expone no observar limitante en la cláusula, pues estima
que la regulación cuestionada solicita una medida “igual o mayor que +/- 48 cm” y que queda a criterio del objetante si decide participar con el
equipo con la medida de 77 cm. De esta manera, contemplando que es la Administración la mejor conocedora de sus necesidades y que no
consiente en hacer el cambio en los términos solicitados, este extremo se declara sin lugar. CONSIDERACIÓN DE OFICIO. Sin perjuicio de lo
resuelto, llama la atención a esta Contraloría General que la regulación objetada indique “igual o mayor que +/- 48 cm” (Destacado propio) Por
lo que se entiende el requisito es requerir que algo sea igual o mayor a un parámetro, pero a la vez ese algo puede ser menor o mayor al
parámetro. Lo anterior deberá revisarlo la Administración a efectos de que la cláusula sea lo más clara posible según dispone el numeral 51 del
RLCA. 6)  Sobre la certificación de normativa regulatoria.Criterio de División. Una vez analizados los alegatos de las partes, esta
Contraloría General estima que entre la versión anterior al cartel y la actual, los apartados relacionados con los temas expuestos por el objetante
no han sido modificados, por lo que cualquier cuestionamiento sobre lo regulado, o las omisiones que a consideración del objetante incurre el
pliego, debieron ser expuestas en la ronda pasada de objeciones y no en este momento. Por ende, este extremo se rechaza por preclusión.
Finalmente, este órgano contralor observa la consideración que de oficio realiza la Administración al momento de atender este extremo, por
consiguiente, deberá realizar la modificación que indicó con observancia del numeral 60 del RLCA.----------------------------------------------------------

5.5 - Recurso 8002022000000241 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA
 Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc) - Argumento de las partes
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Se refiere a lo indicado en el apartado "5.5 - Recurso 8002022000000241 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA)
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes"-------------------------------
----------------------------------------------

Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc) - Argumentación de la CGR  
 

Se refiere a lo resuelto en el apartado "5.5 - Recurso 8002022000000241 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA)
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes"-------------------------------
----------------------------------------------

5.5 - Recurso 8002022000000241 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
Se refiere a lo indicado en el apartado "5.5 - Recurso 8002022000000241 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA)
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes"-------------------------------
----------------------------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Se refiere a lo resuelto en el apartado "5.5 - Recurso 8002022000000241 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA)
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes"-------------------------------
----------------------------------------------

5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes

 
1) Sobre la insuficiencia de información. El objetante señala que en los anexos de la modificación del 20 de abril del presente año, para el
punto 1.2 del cartel “Documento oficial del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, no se indica que se certifique para todos y cada uno de los
centros médicos a intervenir, estar al día con el cumplimiento de la normativa regulatoria aplicable, y que este tema no será impedimento para la
aprobación de los planos en el APC del CFIA, pues señala que este proceso de licitación involucra la adecuación y construcción de obra gris en
centros de salud. Señala que tal omisión en los anexos de la modificación, va a impedir en la ejecución contractual la realización del fin último
perseguido por el presente proceso de contratación. Hace referencia al punto 1.1.5 que según él establece: “Toda la instalación se hará
amparada en la normativa regulatoria aplicable y vigente: aceptada por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, tales como la NFPA 72, NFPA
101, entre otras”. Estima que la certificación solicitada es indispensable para así evitar un atraso en la tramitación de los permisos del CFIA y
evitar el alto riesgo incalculable de los costos que pueden variar a raíz de dicho atraso. Detalla que hay costos o riesgos que son provocados por
un desfase entre el tiempo planeado versus el tiempo real de la ejecución. Sobre lo anterior, expone que el oferente parte del cronograma
definido por la Administración para realizar su estimación de costos locales y además de los precios discutidos con el fabricante. En
consecuencia, estima que resolver este tema antes de la apertura de la licitación en cuestión es de suma importancia, y no solamente para los
potenciales oferentes, sino sobre todo para la Caja Costarricense del Seguro Social. La Administración replica la respuesta correspondiente al
punto 6 del recurso interpuesto por Productive Business Solutions.2) Sobre el punto 7.14. Rayos X digital con fluoroscopia. El objetante
solicita que se permita la participación con rejilla antidifusura física. Expone que el fin que se persigue, es reducir al mínimo posible la radiación
dispersa, una de las causas más importantes de la pérdida de contraste en la imagen. Menciona que este tipo de radiación llega al sistema de
imagen de manera no correlacionada con las estructuras atravesadas, y tiende a emborronar la imagen, esto es, a reducir el contraste. Explica
que la radiación dispersa está asociada al efecto “Compton” y aumenta claramente cuanto mayor es el volumen irradiado. Expone que por ello,
una primera manera de reducir la radiación dispersa es la utilización correcta de los elementos de colimación del haz. Sin embargo, el método
más efectivo de mejorar la relación entre radiación directa y radiación dispersa que llega al sistema de imagen es el uso de las parrillas
antidifusoras. Considera que una parrilla antidifusura es una rejilla formada por láminas muy finas de plomo u otro material que absorba bien la
radiación. Expone que el espacio que queda libre entre ellas se rellena de aluminio, fibra u otro material transparente a la radiación, y de esta
manera, la gran mayoría de los fotones que alcancen en direcciones oblicuas a la parrilla (fotones dispersos), serán absorbidos y solo aquellos
que lleven una dirección similar a la de las láminas de plomo (radiación primaria) conseguirán atravesarla y alcanzar el sistema de imagen.
Detalla que existen dos tecnologías las cuales se siguen utilizando actualmente, y que una no sustituye a la otra. Considera que ambas
tecnologías tienen sus ventajas y desventajas, y en algunos casos se utilizan ambas tecnologías simultáneamente. Señala que el software tiene
la ventaja en pacientes pediátricos, pues su uso implica una menor dosis en comparación con la parrilla física pero usualmente la parrilla física
no se utiliza en pacientes pediátricos porque su tamaño pequeño no produce radiación dispersa por lo que con ambas tecnologías la dosis sería
la misma. Finalmente, considera que no existe evidencia científica que demuestre que la tecnología de eliminación por software es superior o
reemplaza al uso de parrillas físicas, por lo que no tiene sustento el solicitar exclusivamente el software y limitar la participación a oferentes que
ofrecen la parrilla antidifusura física. La Administración indica que la misma cláusula fue objetada por parte de la empresa Elvatron SA en la
primera etapa recursiva, siendo que la Administración atendió, y resuelta por esta Contraloría General de la República en el documento R-DCA-
00149-2022 declarándose el rechazada. Que en consecuencia, se mantuvo invariable el apartado, y sin cambio en la publicación de la primera
modificación, por lo cual puede inferirse una preclusión del recurso presentado por la objetante.-

Contrato de obra - Argumentación de la CGR    

SOBRE ALGUNOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 1) Sobre la preclusión. La preclusión se considera
como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal de quien objeta el cartel por no haberla ejercido en el momento procesal
oportuno, de tal suerte que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso
de objeción en momento ulterior. En relación con el tema, mediante la resolución No. R-DCA-00511-2021 de las catorce horas con cuatro

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Rechazado de plano
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minutos del once de mayo del dos mil veintiuno, este órgano contralor señaló: “(...) en relación al extremo objetado, entre el “Contenido previo a
la modificación” y el “Contenido posterior a la modificación” se tiene que este no ha sufrido variación, por lo que dicha cláusula se entiende
consolidada, y (...) precluida (...) en consecuencia, no es posible devolvernos al análisis de una cláusula que bien pudo ser cuestionada en una
ronda previa de objeciones. Sobre la preclusión procesal, este órgano contralor, mediante resolución No. R-DCA-0225-2020 de las ocho horas
con veinticinco minutos objetadas no se ha introducido variante alguna, de modo que ello trae aparejado que no pueda ser atendida ninguna
pretensión de cambio en una tercera ronda de objeciones, operando la preclusión. Al respecto, en resolución No. R-DCA-015-2015, este órgano
contralor señaló: “…esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos
aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior,
justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución No. RDCA-310-2013 del
4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones
cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente
recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar exclusivamente sobre las
modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación
para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas
modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer
plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la
preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas
oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es
en otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el
argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de
forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a
momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263).
Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del
procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento
procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros,
Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266).Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo
responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA081-
2011 del 11 de febrero del 2011) (…)” (Al respecto también puede verse las resoluciones R-DCA-0510-2018- catorce horas ocho minutos del
treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho y R-DCA-0885-2019 de las catorce horas con treinta y cuatro minutos del nueve de setiembre del
dos mil diecinueve).” De tal manera, la argumentación expuesta en el presente apartado, será de aplicación en los extremos que objeción que
sean rechazados por preclusión. 2) Sobre la fundamentación del recurso. El recurso de objeción en contra del pliego de condiciones se ha
definido en el ordenamiento jurídico como un instrumento para remover obstáculos injustificados a la libre concurrencia o para ajustar el cartel a
las normas y principios del ordenamiento jurídico. Sobre esta figura jurídica el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA en lo sucesivo), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone lo siguiente: “El recurso deberá
presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el
recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con
señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el
quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En lo que a la fundamentación de este tipo de recursos respecta,
en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a
proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el
criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las
necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y
atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación
técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede
observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y
debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus
necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual,
con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad
administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de
contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el
derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a
participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual
que más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda
obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos
los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa
exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son
precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la
posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y
evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado
artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía
administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente
la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como
comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier
regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos
extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta
suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer.
Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las
violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar,
sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el
interés público (...)”, posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como
consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve
y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Estas consideraciones son de utilidad al
sustento de la presente resolución. Asentado lo anterior, a continuación se conocerá cada uno de los recursos presentados en la presente
gestión.--------------------
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1) Sobre la insuficiencia de información. Criterio de División. En relación con el tema expuesto, se remite al criterio desarrollado por esta
Contraloría General en el último extremo del recurso interpuesto por Productive Business, incluída la mención sobre la consideración de oficio
hecha por la Administración y la observancia de lo regulado en el numeral 60 del RLCA. En consecuencia, este extremo se rechaza por
encontrarse precluido. 2) Sobre el punto 7.14. Rayos X digital con fluoroscopia. Criterio de División. El objetante pretende que la cláusula
7.14 introduzca un cambio de manera que se permita la participación con rejilla antidifusura física. Sin embargo, se observa que mediante la
resolución No.R-DCA-00149-2022  antes referida, el apartado objetado ya fue dirimido por esta Contraloría General en el punto 11 del recurso
presentado por la empresa Elvatron cuyo extremo fue rechazado, por lo que se trata de un tema ya resuelto, sin que se observe además, un
cambio en la regulación de la cláusula entre la versión anterior y la actual, por ende, el objetante debió presentar su disconformidad en la ronda
recursiva pasada, y no en la presente. En consecuencia, este extremo se rechaza. ---------------

5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Principios de contratación - Argumento de las partes

 
Se remite a lo indicado en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
Se remite a lo indicado en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Otros - Argumento de las partes

 
Se remite a lo indicado en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

5.7 - Recurso 8002022000000238 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumento de las partes

 
Se remite a lo indicado en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

5.7 - Recurso 8002022000000238 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes

 
Se remite a lo indicado en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Contrato de obra - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano
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5.7 - Recurso 8002022000000238 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
Se remite a lo indicado en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

5.7 - Recurso 8002022000000238 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Principios de contratación - Argumento de las partes

 
Se remite a lo indicado en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

5.7 - Recurso 8002022000000238 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Otros - Argumento de las partes

 
Se remite a lo indicado en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.6 - Recurso 8002022000000239 - MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
Contrato de obra - Argumento de las partes".-----------------------

6. Aprobaciones
Encargado  JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  11/05/2022 14:55 Vigencia certificado  22/07/2020 10:16 - 21/07/2024 10:16

DN Certificado  CN=JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=JORGE ALBERTO, SURNAME=CARMONA JIMENEZ, SERIALNUMBER=CPF-01-1232-0335

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  11/05/2022 15:11 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  LUIS ALONSO CORRALES ASTUA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  11/05/2022 15:44 Vigencia certificado  10/03/2022 14:54 - 09/03/2026 14:54

DN Certificado  CN=LUIS ALONSO CORRALES ASTUA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=LUIS ALONSO, SURNAME=CORRALES ASTUA, SERIALNUMBER=CPF-01-0999-0010

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  16/05/2022 23:59
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Rechazado de plano

Rechazado de plano
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Número resolución  R-DCA-SICOP-00107-2022 Fecha notificación  11/05/2022 15:47


