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 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San José, a las doce horas con veintiún minutos del treinta de junio de dos mil veintidós.---------- 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  el  CONSORCIO  GBM  CR–GBM  HO–GBM  RD 
 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2021LN-000020-0000100001 
 promovida  por  el  BANCO  NACIONAL  DE  COSTA  RICA  para  el  “monitoreo  proactivo  de  sitios 

 phishing,  utilización  de  marca  en  redes  sociales,  falsificación  de  apps  del  banco  e  información 

 relacionada  al  BN  en  la  deep  y  dark  web”,  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa  GRUPO  BABEL 
 SOCIEDAD ANÓNIMA  por un monto de  $1.504.934  . --------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  veintidós  de  abril  de  dos  mil  veintidós  el  Consorcio  GBM  CR-GBM  HO-GBM  RD 

 presentó  ante  la  Contraloría  General  de  la  República,  recurso  de  apelación  en  contra  del  acto 

 de  adjudicación  de  la  licitación  pública  2021LN-000020-0000100001  promovida  por  el  Banco 

 Nacional de Costa Rica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  catorce  horas  cuarenta  y  tres  minutos  del  cinco  de  mayo  de  dos  mil 

 veintidós,  esta  División  otorgó  audiencia  inicial  a  la  Administración  licitante  y  al  adjudicatario  con 

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

 formulados  por  el  apelante,  y  para  que  ofrecieran  las  pruebas  que  consideraran  oportunas. 

 Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ----- 

 III.  Que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  ciento  noventa  del  Reglamento  a  la  Ley 

 de  Contratación  Administrativa,  la  audiencia  final  de  conclusiones  es  de  carácter  facultativo, 

 siendo  que  en  el  presente  caso  se  consideró  que  no  era  necesario  otorgarla,  en  vista  que 

 durante el trámite del recurso se contaron con los elementos necesarios para su resolución.------ 

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

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

 CONSIDERANDO 
 I.  HECHOS  PROBADOS:  Con  vista  en  el  expediente  administrativo  que  consta  en  el  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  (SICOP),  a  cuya  documentación  se  tiene  acceso  ingresando  a 

 la  dirección  electrónica   http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  accediendo  a  la  pestaña  de  expediente 

 electrónico,  digitando  el  número  de  procedimiento,  e  ingresando  a  la  descripción  del 

 procedimiento  de  referencia,  se  tienen  por  acreditados  los  siguientes  hechos:  1)  Que  el  Banco 

 Nacional  de  Costa  Rica  promovió  la  licitación  pública  2021LN-000020-0000100001  para  el 

 “monitoreo  proactivo  de  sitios  phishing,  utilización  de  marca  en  redes  sociales,  falsificación  de 
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 apps  del  banco  e  información  relacionada  al  BN  en  la  deep  y  dark  web”  (ver  en  expediente 

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

 "Número  de  procedimiento”  2021LN-000020-0000100001  ,  ingresar  en  el  link  "Descripción",  ver 

 en  la  nueva  ventana  la  sección  denominada  “2.  Información  de  Cartel”).  2)  Que  el  Consorcio 

 GBM CR- GBM HO - GBM RD presentó el siguiente desglose de precios en la oferta: -------------- 

 (ver  en  expediente  electrónico  en  www.sicop.go.cr  ,  consultar  en  la  sección  "Expediente 

 Electrónico",  bajo  el  "Número  de  procedimiento”  2021LN-000020-0000100001  ,  ingresar  en  el 

 link  "Descripción",  ver  en  la  nueva  ventana  la  sección  denominada  “3.  Apertura  de  ofertas”  / 

 “Apertura  Finalizada”  /  Consultar  /  “CONSORCIO  GBM  CR-  GBM  HO  -  GBM  RD/  Archivo 

 adjunto  “  BAN21-0221  BNCR  2021LN-000020-0000100001.pdf).  3a)  Que  el  Consorcio  GBM 

 CR-  GBM  HO  -  GBM  RD  señaló  lo  siguiente  respecto  al  personal  requerido  en  el  pliego 

 cartelario:  “  5.  PERSONAL  /  El  oferente  deberá  incluir  el  currículo  del  personal  que  brindará  los 

 servicios  ofertados  y  el  soporte  técnico  de  configuración  y  atención  de  fallas  durante  el  período 

 de  vigencia  del  servicio  del  contrato,  los  cuales  deberán  estar  constituidos  como  mínimo  por 

 cuatro  (04)  técnicos  y  dos  (02)  profesionales.  /  Respuesta  /  Entendemos,  aceptamos  y 

 cumplimos.  Ver  anexo  “Currícula  Técnica”  en  donde  se  aporta  el  personal  que  brindará  el 

 servicio  por  parte  del  Oferente  y  Fabricante  .”  (ver  en  expediente  electrónico  en  www.sicop.go.cr  , 

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

 2021LN-000020-0000100001  ,  ingresar  en  el  link  "Descripción",  ver  en  la  nueva  ventana  la 

 sección  denominada  “3.  Apertura  de  ofertas”  /  “Apertura  Finalizada”  /  Consultar  /  “CONSORCIO 

 GBM  CR-  GBM  HO  -  GBM  RD/  Archivo  adjunto  “RESPUESTAS  AL  CARTEL  BNCR  LN-20.pdf”). 

 3b)  Que  el  Consorcio  GBM  CR-  GBM  HO  -  GBM  RD  presentó  los  siguientes  profesionales  en 

 su  plica:  Personal  de  GBM:  1.  Josue  Morales  Chanto,  Bachiller  en  Ingeniería  en  Sistemas  de 

 Información.  2.  Jose  Carmona  Alvarado,  Bachiller  Ingeniería  en  Sistemas  de  Computación.  3. 
 Esteban  Azofeifa  Soto,  Licenciatura  en  Tecnologías  de  Información  para  la  gestión  de  negocios. 

 4.  Carlos  Jimenez  Hernandez,  Bachiller  en  Ingeniería  Informática.  5.  Luis  Alonso  Ramirez 

 Jimenez,  Maestría  en  Auditoría  de  Tecnologías  y  Sistemas  de  Información.  6.  Aldo  Gonzalez 
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 Miranda,  Licenciado  en  Ingeniería  de  Información  y  Administración  de  proyectos.  Personal  de 

 Fabricante:  Técnicos:  1.  Norma  Leguiza,  Ingeniería  Electrónica.  2.  Ericka  Ulloa  Mendieta, 

 Ingeniería  en  Telecomunicaciones.  3.  Javier  Merchan,  Ingeniero  en  Telecomunicaciones.  4. 
 Alexis  Hernandez  Martinez,  Ingeniero  en  telecomunicaciones  y  sistemas  electrónicos. 

 Profesionales:  1.  Victor  Pastrana  Navarro,  Ingeniero  de  Sistemas.  2.  Analista  de  Sistemas.  (ver 

 en  expediente  electrónico  en  www.sicop.go.cr  ,  consultar  en  la  sección  "Expediente  Electrónico", 

 bajo  el  "Número  de  procedimiento”  2021LN-000020-0000100001  ,  ingresar  en  el  link 

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

 “Apertura  Finalizada”  /  Consultar  /  “CONSORCIO  GBM  CR-  GBM  HO  -  GBM  RD/  Archivo 

 adjunto  “Currícula  Técnica.zip”).  4)  Que  la  Administración  mediante  solicitud  de  subsane 

 requirió  lo  siguiente:  “(.  ..)  le  informo  que  se  realizó  un  análisis  de  precios  a  la  oferta  del 

 consorcio  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD,  y  específicamente  para  el  rubro  de  mano  de  obra  se 

 compararon  los  porcentajes  de  los  tres  (03)  oferentes  que  participaron  en  el  proceso  de 

 contratación  de  cita  lo  cual  en  promedio  rondan  el  30%  para  este  rubro.  /  Comparando  el  precio 

 estimado  de  mano  de  obra  del  consorcio  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD,  el  Banco  Nacional  lo 

 considera ruinoso, según el detalle presentado en su oferta: ----------------------------------------------- 

 Tabla  1:  Desglose  de  precios  de  la  oferta  presentada  por  el  consorcio  GBM  CR  –  GBM  HO  – 

 GBM  RD.  /  Por  lo  tanto,  agradezco  se  proceda  a  solicitar  una  audiencia  de  precio  al  consorcio 

 GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD,  para  la  presente  contratación  y  determinar  si  el  precio  ofertado 

 cumple  con  la  legislación  vigente.  ”  (ver  en  expediente  electrónico  en  www.sicop.go.cr  ,  consultar 

 en  la  sección  "Expediente  Electrónico",  bajo  el  "Número  de  procedimiento” 

 2021LN-000020-0000100001  ,  ingresar  en  el  link  "Descripción",  ver  en  la  nueva  ventana  la 

 sección  denominada  “2.  Información  de  Cartel”  /  Resultado  de  la  solicitud  de  Información  / 

 Consultar  /  Nro.  de  Solicitud  431654  /  Archivo  Adjunto  “PI-2022-156  Audiencia  de  precio 

 Amenazas  Digitales.pdf).  5)  Que  el  Consorcio  GBM  CR-GBM  HO-  GBM  RD  brindó  la  siguiente 

 respuesta  a  la  solicitud  de  subsane  planteada:  “  En  GBM  conocemos  todo  el  esfuerzo  que  está 

 realizando  el  Banco  Nacional  en  la  evolución  de  sus  canales  digitales  y  paralelamente,  el 

 poderlos  proteger  desde  una  óptica  de  ciberseguridad.  Es  acá  donde  un  servicio  como  el 

 monitoreo  proactivo,  viene  a  asegurar  a  sus  clientes  corporativos  y  personales  en  una  realidad 
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 en  donde  los  canales  electrónicos  han  cobrado  más  protagonismo  y  son  fundamentales  para 

 poder  abarcar  las  necesidades  del  mercado.  /  Lo  anterior  lo  traemos  a  colocación,  debido  a  que 

 sabemos  la  gran  importancia  de  este  proyecto  para  la  institución  y  eso  se  puede  reflejar  en 

 nuestra  propuesta  de  servicios,  en  la  cual  evaluamos  internamente  diversas  soluciones  y 

 fabricantes  que  se  pudiesen  ajustar  a  la  visión  del  Banco  y  que,  además,  tuviesen  una  inversión 

 alineada  a  la  realidad  de  la  institución  y  el  país.  /  Basándonos  en  lo  anterior,  para  el  caso  del 

 presente  concurso  GBM  hizo  un  gran  esfuerzo  para  definir  precios  competitivos  sin  decremento 

 en  el  alcance  del  servicio  y  siempre  proponiendo  una  solución  de  clase  mundial.  Esto  se  puede 

 evidenciar  en  nuestra  propuesta  técnica  y  específicamente  en  la  propuesta  económica,  la  cual 

 procedemos  a  mencionar:  (...)  Como  se  puede  evidenciar,  más  allá  del  enfoque  técnico 

 presentado,  nuestra  propuesta  tiene  un  precio  que  se  encuentra  dentro  de  los  rangos 

 aceptables  respecto  a  los  competidores.  Inclusive,  uno  de  ellos  presenta  una  oferta  económica 

 con  el  mismo  fabricante  (Appgate)  y  modalidad  de  suscripción,  pero  con  la  diferencia  que  GBM 

 propone  un  mejor  precio  con  una  variación  menor  al  10%.  De  manera  que  queda  claro  que  no 

 se  trata  de  un  precio  ruinoso.  /  Debemos  tener  presente  que  el  precio  es  un  todo;  es  único  por 

 el  servicio  solicitado  y  que  lo  que  nuestra  legislación  establece  en  el  artículo  30  del  RLCA  como 

 posible,  es  que  un  precio  (integralmente  considerado)  sea  ruinoso,  y  no  que  un  componente  del 

 precio  (en  este  caso  la  mano  de  obra),  pueda  considerarse  ruinoso,  como  erróneamente  lo 

 plantean  los  funcionarios  de  Gestión  de  Ciberseguridad  del  Banco  que  solicitaron  conferirnos  la 

 audiencia.  /  Asimismo,  en  aras  de  poder  brindarle  el  mejor  escenario  económico  al  Banco,  GBM 

 decidió  ajustar  los  márgenes  de  utilidad.  Lo  anterior  se  puede  evidenciar  en  que  los  otros  dos 

 oferentes  (Telefónica  y  Babel)  indicaron  una  utilidad  aproximada  de  un  15%  y  GBM  únicamente 

 un  12%.  /  Como  se  indicó  anteriormente,  la  propuesta  presentada  ofrece  el  servicio  bajo  la 

 suscripción  del  fabricante  Appgate,  por  lo  que  claramente  dicha  suscripción  constituye  un 

 insumo  que  suministra  el  fabricante  de  manera  conjunta  con  otros  servicios  (en  paquete)  y  es 

 por  esta  razón  que  la  estructura  de  precios  así  lo  refleja,  junto  con  algunos  recursos  menores 

 pertenecientes  a  GBM  que  fueron  solicitados  por  el  cartel,  con  la  capacidad  de  realizar  las 

 funciones  estipuladas  en  el  pliego  de  condiciones,  pero  que  dentro  de  la  integralidad  del  servicio 

 requerido  resultan  bastante  menores.  /  Más  bien  estimamos  que  el  asunto  es  a  la  inversa,  y  que 

 indicar  para  el  rubro  de  mano  de  obra  un  30%  es  algo  excesivo  y  completamente  injustificado, 

 pues  si  sumamos  ese  30%  +  el  15%  de  utilidad,  nos  da  el  45%  de  lo  cobrado  y  con  el  55% 

 restante  NO  se  cubre  el  costo  del  paquete  de  servicios  del  fabricante  Appgate,  ofrecido  también 

 por  Grupo  Babel,  de  manera  que  si  el  análisis  de  precio  se  hiciera  por  rubro,  cosa  que 

 repetimos  no  está  prevista  así  en  nuestra  legislación,  el  costo  de  la  mano  de  obra  en  un  30% 
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 sería  excesivo  y  el  costo  de  los  insumos  en  menos  de  un  55%  sería  ruinoso,  ya  que  no  cubriría 

 ni  el  costo.  /  Manifestamos  y  ratificamos  que  nuestro  precio  nos  permite  cumplir  con  todas  las 

 obligaciones  solicitadas  en  el  cartel  y  ejecutar  el  contrato  bajo  los  términos  ahí  previstos.  ”  (ver 

 en  expediente  electrónico  en  www.sicop.go.cr  ,  consultar  en  la  sección  "Expediente  Electrónico", 

 bajo  el  "Número  de  procedimiento”  2021LN-000020-0000100001  ,  ingresar  en  el  link 

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

 Resultado  de  la  solicitud  de  Información  /  Consultar  /  Nro.  de  Solicitud  431654  /  Resuelto 

 Archivo  Adjunto  “UL-2022-0046  BNCR  2021LN-000020-000010001  RESPUESTA 

 SUBSANE.pdf).  6)  Que  la  Administración  mediante  análisis  técnico  indicó  lo  siguiente  respecto 

 a  la  oferta  presentada  por  el  Consorcio  GBM  CR-GBM  HO-  GBM  RD:  “  (...)  INEGIBILIDAD  DE 

 LA  OFERTA  PRESENTADA  POR  EL  CONSORCIO  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD  /  Oferta 

 No.  2  consorcio  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD  se  considera  inelegible  en  virtud  del  siguiente 

 incumplimiento:  /  a.  El  consorcio  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD  presenta  en  su  oferta 

 documento  denominado  “BAN21-0221  BNCR  2021LN-000020-0000100001”,  mismo  donde  se 

 detalla  el  desglose  de  la  estructura  de  precios,  siendo  el  porcentaje  de  mano  de  obra  de  un 

 0,15%  del  costo  total  ofertado.  Por  lo  anterior,  esta  Administración  procedió  a  solicitar  una 

 audiencia  de  precio  ruinoso  bajo  el  consecutivo  PI-2022-156  con  fecha  de  19  de  enero  de  2022. 

 Dando  así  respuesta  el  consorcio  el  día  25  de  enero  de  2022  bajo  el  consecutivo 

 UL-2022-0046.  /  En  dicho  documento  se  establece  que  el  precio  debe  encasillarse  como  un 

 global  y  no  por  componentes,  sin  embargo,  cabe  destacar  el  precio  global  corresponde  a  la 

 sumatoria  de  cada  componente  de  la  oferta,  considerando  así  el  rubro  de  mano  de  obra,  siendo 

 que  la  Administración  debe  validar,  para  este  caso  en  concreto,  que  el  costo  de  mano  de  obra 

 cumpla  con  los  porcentajes  mínimos  establecidos  de  ley  en  cargas  sociales  y  salarios  mínimos 

 para  el  tipo  de  personal  requerido  conforme  al  cartel.  /  A  su  vez,  analizando  la  respuesta 

 brindada  por  el  consorcio  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD  no  presenta  una  manifestación  de  la 

 consulta  realizada  considerando  que  si  el  porcentaje  del  0.15%  de  mano  de  obra,  es 

 considerado  como  razonable;  por  lo  anterior,  de  acuerdo  al  Decreto  No  42748-MTSS  y  el 

 alcance  No  332  del  diario  la  Gaceta  No  295  del  17  de  diciembre  de  2020,  el  salario  mínimo 

 mensual  de  un  bachiller  universitario  corresponde  a  un  monto  de  ¢568.819,86.  /  Considerando 

 que  en  el  presente  proceso  de  contratación  se  solicitaron  dos  profesionales  y  cuatro  técnicos, 

 todos  con  el  grado  de  bachiller  universitario,  se  realiza  el  cálculo  para  determinar  el  monto 

 mínimo requerido de salarios, según el siguiente detalle: ---------------------------------------------------- 
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 Es  decir,  se  requiere  de  al  menos  ¢40.955.029,92  anuales  para  hacer  frente  a  los  salarios 

 mínimos  del  recurso  humano  que  se  está  solicitando  en  la  presente  contratación,  sin  contar  con 

 las  cargas  sociales.  /  Ahora  bien,  de  acuerdo  con  la  estructura  de  precios  del  consorcio  GBM 

 CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD  se  procede  a  determinar  el  costo  anual  del  servicio  tomando  en 

 cuenta  que  el  costo  anual  ofertado  es  de  $339.303,56,  y  como  resultado  se  puede  observar  la 

 siguiente tabla: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 *Se  utiliza  el  tipo  de  cambio  para  la  venta  del  Banco  Central  de  Costa  Rica  del  día  26  de  enero 

 de  2022.  /  Como  se  puede  evidenciar  el  costo  anual  ofertado  para  mano  de  obra  para  el 

 consorcio  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD  corresponde  a  un  monto  de  $  508,96,  que 

 comparado  con  el  costo  de  los  salarios  mínimos  anuales  de  la  tabla  3,  se  puede  observar  una 

 diferencia  de  ¢40.626.860,61  anuales.  /  En  conclusión,  se  determina  que  el  porcentaje  de  mano 

 de  obra  ofertada  por  el  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD  no  cubriría  los  salarios  mínimos 

 establecidos  por  ley  incumpliendo  con  el  artículo  57  de  la  Constitución  Política  y  artículos  177  y 

 siguientes  del  Código  de  Trabajo,  dado  lo  anterior  la  oferta  se  declara  inadmisible  e 

 insubsanable  .”  (ver  en  expediente  electrónico  en  www.sicop.go.cr  ,  consultar  en  la  sección 

 "Expediente  Electrónico",  bajo  el  "Número  de  procedimiento”  2021LN-000020-0000100001  , 

 ingresar  en  el  link  "Descripción",  ver  en  la  nueva  ventana  la  sección  denominada  “3.  Apertura  de 
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 Ofertas”  Estudios  Técnicos  de  las  ofertas  /  Consultar  /  CONSORCIO  GBM  CR  GBM  HO  GBM 

 RD  /  No  cumple  /  Documento  Adjunto  “DASTI  -323-2021  RE04-PR106RM01  Informe  Técnico  de 

 Adjudicación.pdf). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.  SOBRE  EL  FONDO  DEL  RECURSO  PRESENTADO:  Sobre  la  exclusión  de  la  oferta  del 
 Consorcio  GBM  CR-  GBM  HO-GBM  RD:  La  apelante  manifiesta  que  el  análisis  técnico  se 

 enfoca  totalmente  en  el  rubro  de  mano  de  obra  de  la  estructura  de  precio  aportado,  pero  señala 

 que  es  totalmente  omiso  respecto  de  los  servicios  a  cargo  del  fabricante  que  se  incluyen  en  su 

 propuesta  como  insumo  de  los  bienes  que  se  le  brindarán  al  Banco,  al  respecto,  indica  que  ahí 

 está  el  error  que  provoca  que  el  acto  de  adjudicación  sea  totalmente  nulo,  no  sólo  en  cuanto  al 

 análisis  de  su  plica  sino  también  respecto  a  la  estructura  y  razonabilidad  de  precio  de  la  oferta 

 del  adjudicatario.  Señala  que  los  componentes  de  su  representada  son  de  la  misma  naturaleza 

 e  incluso  del  mismo  fabricante  que  los  componentes  de  la  oferta  de  Grupo  Babel  y  que  la 

 diferencia  radica  simplemente  en  el  rubro  de  la  estructura  del  precio  donde  lo  clasificaron,  sin 

 que  eso  demuestre  que  el  adjudicatario  cuenta  con  la  mano  de  obra  que  indica.  Señala  que 

 cuando  el  Banco  analiza  los  parámetros  de  razonabilidad  de  precio  de  la  oferta  adjudicada, 

 asume  que  todos  los  recursos  técnicos  propuestos  por  el  adjudicatario  forman  parte  de  su  mano 

 de  obra,  lo  cual  considera  que  no  es  cierto  e  indica  que  se  ratifica  de  la  propia  oferta  y  anexos 

 registrados  por  el  adjudicatario  en  SICOP.  Manifiesta  que  ese  error  de  valoración  se  evidencia 

 más  claramente  en  la  revisión  de  ofertas  realizada  por  el  BNCR  para  la  confección  de  informe 

 técnico.  Señala  que  la  Administración  asume  que  los  técnicos  propuestos  por  Grupo  Babel  son 

 recursos  propios,  cuando  indica  que  lo  cierto  es  que  son  mano  de  obra  del  fabricante,  y 

 únicamente  uno  es  parte  del  equipo  del  oferente.  Indica  que  esa  afirmación  queda  válidamente 

 comprobada,  de  la  información  aportada  por  el  adjudicatario  en  el  archivo  “Personal  Propuesto” 

 en  el  que  se  aportan  los  currículos  y  copias  de  los  títulos  académicos  y  certificados  técnicos  del 

 recurso  humano,  manifiesta  que  en  los  currículos,  se  constata  la  información  del  patrono  actual 

 que  tiene  cada  uno  de  los  técnicos  propuestos  por  el  adjudicatario,  y  en  lo  que  interesa  se  tiene 

 como  encabezado  “appgate”,  cuentan  con  correos  electrónicos  @appgate.com  y  en  la 

 experiencia  laboral  señala  el  trabajo  actual  y  se  corrobora  que  es  personal  directo  del 

 fabricante.  Así  las  cosas,  indica  que  el  análisis  realizado  por  el  Área  de  Infraestructura  y 

 Compras  de  la  Proveeduría  Institucional,  si  bien  le  solicita  a  la  oficina  técnica  la  valoración  de 

 certificaciones  y  títulos  del  personal,  fue  omiso  en  analizar  si  la  mano  de  obra  propuesta  en  la 

 oferta  del  adjudicatario  en  efecto  era  propia.  Indica  que  en  el  análisis  no  se  examina  la 

 razonabilidad  de  precio  de  la  mano  de  obra,  que,  si  bien  analiza  salarios  mínimos  y  cargas 

 sociales  propias  costarricenses,  no  menciona  siquiera,  en  qué  medida  le  serían  aplicables  estos 
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 parámetros  a  personal  que  no  radica  en  el  país  y  que  no  forma  parte  de  la  planilla  de  Grupo 

 Babel,  por  lo  que  señala  que  la  estructura  de  precio  del  adjudicatario  no  concuerda  con  los 

 componentes  de  su  oferta,  y  esto  la  convierte  en  una  propuesta  inadmisible  e  insubsanable, 

 para  lo  que  cita  la  resolución  R-DCA-00098-2022.  Señala  que  la  estructura  de  precio 

 presentada  por  el  adjudicatario  no  concuerda  con  los  componentes  de  su  oferta,  ya  que  no  es 

 cierto  que  el  rubro  de  mano  de  obra  corresponda  al  35%  de  la  misma,  sino  que  se  debía 

 analizar  en  qué  rubro  debía  registrarse  la  mano  de  obra  del  fabricante  para  brindar  los  servicios 

 solicitados  en  el  cartel.  Señala  que  si  la  mano  de  obra  no  es  propia  del  oferente,  caben  dos 

 posibilidades  para  la  incorporación  en  la  oferta:  que  sea  recurso  del  fabricante,  o  que  sea  mano 

 de  obra  subcontratada.  Sin  embargo,  en  ambos  casos  hay  una  circunstancia  concurrente:  que 

 no  se  clasifica  en  el  rubro  de  mano  de  obra,  sino,  en  el  de  insumos,  ya  que  ambos  son  bienes 

 intangibles  que  se  incorporan  en  la  oferta  para  la  prestación  de  un  servicio.  Indica  que  para  el 

 caso  de  la  oferta  de  Grupo  Babel  y  con  base  en  la  información  que  ellos  mismos  suministran,  la 

 mano  de  obra  es  del  fabricante,  ya  que  a  pesar  de  que  trataron  de  encubrir  este  hecho,  el 

 mismo  resulta  evidente  y  notorio  en  su  propuesta.  Ahora  bien,  respecto  a  la  estructura  del 

 precio  presentada  en  su  oferta,  señala  que  en  el  oficio  UL-2022-0046  al  atender  la  subsanación 

 relativa  a  la  razonabilidad  de  precio,  aclararon  que  la  propuesta  contempló  el  servicio  bajo  la 

 suscripción  del  fabricante  Appgate,  por  lo  que  claramente  dicha  suscripción  constituye  un 

 insumo  que  suministra  el  fabricante  de  manera  conjunta  con  otros  servicios,  en  paquete  y 

 señala  que  indicó  que  por  esa  razón,  la  estructura  de  precios  así  lo  reflejaba.  Manifiesta  que  en 

 esa  aclaración,  ratificaron  que  los  servicios  a  cargo  del  fabricante  se  contemplaron  en  el  rubro 

 de  insumos  y  que  el  porcentaje  del  rubro  de  mano  de  obra  correspondía  a  servicios  menores 

 pertenecientes  a  GBM.  De  igual  manera,  señala  que  la  mano  de  obra  menor  que  GBM  está 

 contemplando,  no  está  dedicada  en  un  100%  a  brindar  servicios  a  favor  del  BNCR,  ya  que 

 solamente  se  encarga  de  coordinar  los  servicios  a  cargo  del  fabricante,  por  lo  que  resulta 

 proporcional  con  el  porcentaje  del  0,15%  señalado  en  la  oferta  e  indica  que  la  estructura  de 

 precio  de  su  oferta  sí  es  concordante  con  los  componentes  de  la  oferta.  No  obstante  lo  anterior, 

 señala  que  el  análisis  de  razonabilidad  del  precio  efectuado  por  la  Administración  licitante, 

 omitió  el  estudio  pormenorizado  de  la  naturaleza  de  la  mano  de  obra  e  insumos  ofertados, 

 condición  que  considera  es  trascendental  y  marca  toda  la  diferencia  entre  la  razonabilidad  y 

 admisibilidad  de  las  ofertas,  siendo  que  el  servicio  que  va  a  recibir  el  Banco  será  provisto  por  el 

 fabricante  en  ambas  plicas,  es  decir,  que  los  componentes  son  los  mismos,  con  la  gran 

 diferencia  que  su  representada  los  ofertó  a  un  precio  más  competitivo  que  el  adjudicatario, 

 razón  por  la  cual,  considera  que  el  Informe  Técnico  y  el  acto  de  adjudicación  resultan 
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 absolutamente  nulos,  porque  valoran  componentes  de  la  oferta  de  la  misma  naturaleza  y 

 fabricante  de  manera  distinta.  Indica  que  tales  vicios  son  tan  evidentes  y  revisten  de  tal 

 magnitud,  por  lo  que  solicita  que  los  valore  y  declare  la  nulidad  del  proceso  mediante  resolución 

 motivada,  en  caso  de  no  tenerse  por  acreditado  el  mejor  derecho  de  su  representada  de 

 resultar  favorecida  con  la  adjudicación.  La  Administración  manifiesta  respecto  al  alegato  de  la 

 empresa  apelante,  en  el  cual  se  indica  que  la  Administración  violentó  en  la  etapa  de  análisis  y 

 revisión  de  las  ofertas  el  principio  de  igualdad  y  de  eficiencia,  que  el  actuar  y  la  manera  de 

 proceder  por  parte  de  la  Administración  fue  en  todo  momento  en  apego  y  cumpliendo  con  los 

 principios  que  establece  tanto  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  como  su  reglamento. 

 Además,  señala  que  el  propósito  de  la  Administración  siempre  fue  elegir  la  oferta  que  mejor 

 pudiera  satisfacer  la  necesidad  de  la  Administración  y  que  cumpliera  con  todas  las 

 disposiciones  del  pliego  de  condiciones,  buscando  siempre  el  interés  público  e  institucional,  por 

 lo  tanto,  la  decisión  de  la  Administración  fue  en  beneficio  de  la  institución.  Indica  que  según  el 

 Informe  Técnico  de  Recomendación,  la  Administración  determina  inelegible  la  oferta  de  la 

 empresa  apelante,  considerando  que  el  rubro  de  mano  de  obra  es  de  un  0,15%  del  costo  total 

 de  su  oferta  económica,  siendo  que  no  le  permite  hacer  frente  a  los  salarios  de  los  recursos 

 solicitados  que  de  acuerdo  con  el  pliego  de  condiciones  específicamente  en  el  punto  5. 

 Personal  del  apartado  C.  Condiciones  Especiales  donde  se  solicitan  al  menos  cuatro  (04) 

 técnicos  y  dos  (02)  profesionales.  Indica  que  visto  el  recurso  de  apelación  presentado, 

 considera  que  lo  señalado  en  el  recurso  refuerza  a  todas  luces  que  el  CONSORCIO  GBM  CR  – 

 GBM  HO  –  GBM  RD  incumple  con  los  salarios  mínimos  establecidos  por  ley,  por  cuanto  se 

 refleja  en  su  oferta  que  la  cotización  de  los  cuatro  (04)  técnicos  y  dos  (02)  profesionales 

 mínimos  requeridos  corresponden  propiamente  a  la  planilla  de  GBM;  es  decir,  corresponde  a 

 personal  directo  de  la  empresa  y  no  del  fabricante,  ya  que  como  se  manifiesta  en  su  oferta, 

 específicamente  se  identifica  como  patrono  a  la  empresa  GBM,  a  5  profesionales;  a  su  vez, 

 indica  que  el  CONSORCIO  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD  incluyó  en  su  oferta  personal  del 

 fabricante;  sin  embargo,  aclara  que  en  la  etapa  de  revisión  de  ofertas  la  Administración  tomó 

 como  referencia  el  personal  de  GBM,  dado  que  al  solicitar  la  experiencia  del  personal  la 

 empresa  apelante  consigna  únicamente  los  datos  del  personal  directo  de  su  empresa.  Ahora 

 bien,  respecto  el  desglose  de  precios  de  la  oferta  señala  que  al  realizar  la  sumatoria  de  los 

 rubros  de  insumos  y  mano  de  obra  de  la  empresa  Grupo  Babel  Sociedad  Anónima,  el  cálculo 

 equivale  a  un  84,00%  del  costo  de  la  oferta,  es  decir,  el  precio  entre  estos  dos  rubros  sería  un 

 -1,85%  menor  que  el  ofertado  por  el  CONSORCIO  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD;  así  las 

 cosas,  la  Administración  en  la  etapa  de  análisis  y  revisión  de  ofertas  no  consideró  estos  rubros 
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 excesivos  para  ninguno  de  los  dos  oferentes.  Aunado  a  lo  anterior,  señala  en  el  análisis  jurídico 

 que  el  oficio  CBST-021-2022  se  encuentra  ajustado  a  derecho  y  a  la  técnica,  no  obstante, 

 manifiesta  que  considera  importante  complementar  el  criterio  técnico  con  las  siguientes 

 apreciaciones  legales.  Indica  que  no  se  puede  perder  de  vista  que  las  disposiciones  cartelarias 

 corresponden  aspectos  que  todos  los  intervinientes  deben  respetar,  ya  que  el  cartel 

 corresponde  al  reglamento  de  la  contratación,  siendo  legalmente  imposible  desconocer  que  el 

 servicio  requerido  en  el  cartel,  posee  una  especificación  para  el  rango  del  servicio  de  24x7x365. 

 Refiere  a  que  lo  argumentado  por  el  recurrente  en  asignar  mano  de  obra  para  la  coordinación 

 con  el  fabricante  con  un  0.15%,  a  todas  luces  no  resulta  ser  proporcional  y  congruente  como  lo 

 quiere  hacer  ver,  aunado  a  que  este  porcentaje  es  contradictorio  y  no  refleja  lo  indicado  en  la 

 hoja  de  vida  o  curriculum  del  personal  que  ofreció,  de  los  cuales  se  desprende  que  laboran 

 actualmente  para  GBM,  siendo  correcta  la  apreciación  técnica  en  cuanto  al  incumplimiento  de 

 las  obligaciones  obrero  patronales  señaladas.  Además,  indica  que  el  cartel  establece  la 

 obligación  de  brindar  el  servicio  en  el  rango  señalado,  estar  al  día  con  la  CCSS  y  a  su  vez  exige 

 el  cumplimiento  de  las  normas  laborales  durante  la  etapa  de  ejecución  del  contrato,sin 

 embargo,  señala  que  la  estructura  del  precio,  precisamente  resulta  ser  el  instrumento  que  se 

 utiliza  en  la  etapa  de  ejecución  para  velar  por  el  equilibrio  del  contrato  y  el  cumplimiento  de  las 

 normas  laborales,  razón  por  la  cual  no  es  legalmente  posible  exigir  en  la  etapa  de  la  valoración 

 de  las  ofertas  que  el  personal  ofrecido  esté  en  planilla  del  oferente,  sino  lo  que  procede  es 

 verificar  que  en  la  estructura  del  precio  aplicable  en  la  fase  de  ejecución  se  contemplen  los 

 rubros  de  mano  de  obra  de  acuerdo  con  la  técnica  y  la  legislación  vigente.  Indica  que  estos 

 aspectos  se  deben  revisar  conforme  a  las  reglas  del  cartel  siendo  la  estructura  del  precio  un  fiel 

 reflejo  de  su  cumplimiento,  dentro  de  la  cual  debe  estar  reflejada  la  atención  del  servicio 

 requerido  en  la  modalidad  24x7x365,  consecuentemente  el  personal  mínimo  requerido  debe 

 estar  válida  y  proporcionalmente  contemplado  dentro  del  rubro  de  mano  de  obra,  como 

 correctamente  fue  valorado  el  área  técnica  del  Banco  en  el  caso  de  la  oferta  adjudicada.  En  esa 

 línea,  indica  que  no  es  posible  admitir  la  argumentación  oscilante  e  infundada  por  parte  del 

 recurrente,  ya  que  a  lo  largo  del  recurso  muestra  diversas  posiciones  o  escenarios,  cuyas 

 argumentaciones  se  basan  en  suposiciones  o  insinuaciones  respecto  a  la  relación  contractual  o 

 de  servicio  entre  el  personal  ofrecido  por  el  adjudicatario  y  este.  Señala  que  se  desprenden 

 diversas  posiciones  por  parte  del  recurrente  sobre  supuestos  incumplimientos,  como  que  el 

 personal  ofrecido  por  el  adjudicatario  no  trabajan  para  este;  que  corresponde  a  personal  del 

 fabricante  y  que  eventualmente  existe  una  relación  de  subcontratación  en  donde  no  se  ha 

 informado  sobre  el  listado  de  acuerdo  con  el  artículo  69  del  Reglamento  a  la  Ley  de 
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 Contratación  Administrativa,  sin  precisar  de  cuál  posición  acusa  y  cuál  comprueba 

 fehacientemente  con  alguna  prueba  aportada,  carencia  que  vuelve  al  recurso  en  estudio  en  una 

 serie  de  argumentos  infundados,  carentes  de  posibilidad  alguna  de  ser  admitidos,  a  la  luz  del 

 artículo  185  del  RLCA.  Indica  que  el  recurrente  no  aporta  prueba  alguna  por  medio  de  la  cual 

 se  demuestre  que,  en  el  porcentaje  de  mano  de  obra  establecido  por  el  adjudicatario,  no  se 

 contemplara  el  costo  de  mano  de  obra  para  la  fase  de  ejecución  correspondiente  a  los 

 profesionales  ofrecidos,  que  el  porcentaje  de  mano  de  obra  del  0,15%  indicado  por  el  recurrente 

 en  su  estructura  de  precio  cubre  el  rango  de  servicio  solicitado  en  el  cartel  en  el  puesto  1.1.  de 

 24/7/365  por  parte  del  personal  ofrecido,  que,  en  el  rubro  de  insumos  establecido  por  el 

 recurrente  en  su  estructura  del  precio  está  contemplado  el  personal  del  fabricante,  dado  que  el 

 personal  técnico  ofrecido  indica  que  labora  en  la  actualidad  para  GBM  y  que  el  personal 

 ofrecido  por  el  adjudicatario  sea  una  relación  originada  por  una  subcontratación.  Aunado  a  lo 

 anterior,  señala  que  el  recurrente  no  define  una  posición  argumentativa  clara  de  cual  se  derive 

 una  congruencia  entre  los  incumplimientos  señalados  y  la  prueba  aportada,  ni  demuestra  su 

 mejor  derecho  de  resultar  adjudicatario.  Señala  que  partiendo  que  el  recurrente  en  su  plica 

 ofrece  personal  técnico  que  actualmente  labora  para  GBM,  según  la  indicación  que  expresa  en 

 los  currículos  del  personal  ofrecido  en  la  oferta  base,  resulta  incongruente  y  contradictorio  lo 

 que  ahora  el  recurrente  pretende  aclarar  o  hacer  ver  respecto  a  que  el  personal  técnico 

 encargado  de  brindar  el  servicio,  se  encuentra  contemplado  como  parte  de  los  insumos  dentro 

 del  paquete  ofrecido  por  el  fabricante,  sin  aportar  prueba  alguna  al  respecto,  cambiando  a  todas 

 luces  lo  originalmente  indicado  en  la  oferta  respecto  al  personal,  para  lo  cual  cita  la  resolución 

 R-DCA-00098-2022.  Dado  lo  anterior,  señala  que  resulta  imposible  legalmente  admitir  los 

 argumentos  del  recurrente  por  carecer  de  fundamentación  y  congruencia  respecto  a  lo  ofrecido 

 y  el  cumplimiento  oportuno  de  los  requisitos  cartelarios,  partiendo  que  el  cartel  es  claro  en 

 cuanto  al  rango  de  servicio  y  las  obligaciones  obrero  –  patronales  derivadas  de  esta 

 contratación,  cuyos  aspectos  deben  estar  reflejados  en  la  estructura  del  precio,  cuyos  rubros 

 serán  oponibles  y  revisadas  en  la  fase  de  ejecución,  el  precio  definitivo  debe  estar  expresado 

 en  forma  clara  y  transparente.  Además,  indica  que  debe  quedar  claro  que  las  exigencias 

 obrero-patronales  deben  ser  exigidas  al  contratista  y  su  personal,  no  desde  ya  al  oferente  como 

 lo  quiere  hacer  ver  el  recurrente.  En  este  sentido  reitera  que,  según  las  reglas  del  cartel  y  con 

 fundamento  en  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  su  reglamento,  los  oferentes  están 

 sometidos  a  las  reglas  cartelarias,  siendo  lo  justo,  legal,  razonable,  eficiente  y  prudente,  haber 

 descalificado  la  oferta  del  recurrente  por  no  cumplir  con  las  normas  básicas  respecto  al  salario 

 mínimo  legal  en  el  rubro  de  mano  de  obra  expresado  en  su  oferta  original,  en  cuyo  caso  el 
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 0,15%  resulta  a  todas  luces  insuficiente  para  soportar  las  cargas  laborales  del  personal  ofrecido 

 para  tipo  de  servicio  en  el  rango  de  servicio  requerido  en  el  cartel.  Además,  manifiesta  que  el 

 recurrente  no  logra  demostrar  el  cumplimiento  a  las  normas  cartelarias  ni  su  mejor  derecho  de 

 resulta  adjudicatario,  ya  que  centra  sus  alegatos  en  argumentos  infundados  y  no  logra 

 demostrar  técnicamente  las  razones  por  las  cuales  solo  ha  previsto  un  0,15%  en  el  rubro  de 

 mano  de  obra,  pese  haber  confirmado  mediante  su  nota  UL-2021-0815  del  15  diciembre  de 

 2021  bajo  declaración  jurada  los  nombres  del  personal  ofrecido  y  consecuentemente  su 

 condición  de  trabajadores  de  GBM  según  las  hojas  de  vida  aportadas  para  Aldo  Gonzales; 

 Alonso  Ramirez;  Carlos  Jimenez;  Esteban  Azofeifa;  Fabricante;  José  Adrian  Carmona  y  Josue 

 Morales”,  según  la  oferta  No.  2  del  CONSORCIO  GBM  CR  –  GBM  HO  –  GBM  RD,  en  la  cual  se 

 adjuntó  en  el  punto  5.  “CURRICULA  TÉCNICA”,  el  Currículo  de  cada  una  de  estas  personas,  de 

 las  cuales  se  desprende  un  cargo  actual  en  GBM.  Expresa  que  del  informe  DASTI-323-2021  se 

 extrae  que  no  resulta  lógico  ni  proporcional  atribuir  un  porcentaje  del  0,15%  a  la  mano  de  obra 

 frente  a  un  servicio  especializado  requerido  en  un  rango  de  servicio  de  24x7x365,  cuya 

 desproporcionalidad  pretende  justificar  argumentando  que  la  empresa  solo  debe  coordinar  con 

 el  personal  del  fabricante  y  que  por  esta  razón  contempla  este  porcentaje  el  cual  equivale  al 

 recurso  humano  que  atenderá  los  requerimientos  del  Banco,  aspecto  que  evidencia  aún  más  el 

 incumplimiento  señalado  por  el  área  técnica  en  su  oficio,  al  reconocerse  expresamente  que  la 

 totalidad  del  recurso  humano  que  atendería  los  requerimientos  del  Banco  no  han  sido 

 contemplados  en  el  rubro  de  mano  de  obra  como  lo  exige  el  principio  de  transparencia,  buena 

 fe  y  la  legislación  laboral  aplicable.  Para  lo  cual  cita  las  resoluciones  R-DCA-00347-2021, 

 R-DCA-00998-2021.  Concluye  indicando  que  lo  procedente  es  rechazar  el  recurso  de  apelación 

 por  improcedencia  manifiesta,  al  acreditarse  que  el  recurrente  no  ha  logrado  comprobar  su 

 mejor  derecho  de  resultar  adjudicatario.  El  adjudicatario  manifiesta  que  a  través  de  los  hechos 

 hay  pruebas  en  que  se  comprueba  que  la  empresa  adjudicataria  cumple  en  todos  los  extremos 

 con  los  requisitos  técnicos  y  legales  solicitados  en  el  proceso  y  que  GBM  carece  de  legitimación 

 al  ser  una  oferta  inadmisible  y  que  fundamenta  su  recurso  en  especulaciones,  con  hechos 

 carentes  de  sentido  jurídico.  Sobre  los  rubros  de  insumos  y  mano  de  obra  en  la  materia  de 

 contratación  administrativa,  señala  que  es  importante  y  esencial  aclarar  la  definición  de  los 

 conceptos  de  mano  de  obra  e  insumos  en  el  ámbito  de  la  materia  de  Contratación 

 Administrativa.  Señala  que  en  el  pliego  cartelario  objeto  de  la  presente  apelación,  detallaba 

 como  debía  plantearse  el  desglose  del  precio  ofertado  y  cuáles  debían  ser  sus  componentes; 

 siendo  que  indicaba  “  (...)  deberá  desglosarse  en  los  rubros  que  se  solicitan  a  continuación: 

 Mano  de  obra  (Monto  y  %).  Indicar  el  número  de  trabajadores,  clase  y  horas  laboradas. 
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 Determinando  el  costo  de  la  mano  de  obra  para  cada  clase  de  trabajador  detallando  por 

 separado  las  cargas  patronales.  Lo  anterior  de  acuerdo  con  el  decreto  de  salarios  mínimos 

 dado  en  la  Gaceta.  […]  Insumos  (Monto  y  %).  Costos  de  los  materiales  y  cualquier  otro  costo 

 por  insumo  nacional  o  importado  (...)  ”  Indica  que  el  BNCR  señalaba  de  forma  expresa  en  el 

 cartel,  que  todo  lo  referente  al  servicio  brindado  por  los  Ingenieros  debe  ser  detallado  en  el 

 rubro  de  mano  de  obra;  y  que  el  rubro  de  insumos  se  debían  indicar  los  materiales.  Indica  que 

 esa  condición  es  clara  desde  el  inicio  de  la  contratación  y  que  fue  aceptada  y  entendida  por 

 todos  los  oferentes.  Por  lo  tanto,  señala  que  el  servicio  de  una  persona  no  puede  en  ninguna 

 circunstancia  considerarse  insumo,  el  concepto  insumo  son  específicamente  los  materiales  de 

 la  contratación,  siendo  que  se  trata  de  bienes  o  activos  intangibles.  Sobre  los  servicios  de  mano 

 de  obra  del  Consorcio  GBM,  señala  que  se  incumple  lo  relacionado  con  el  rubro  de  mano  de 

 obra,  y  lo  referente  a  la  materia  laboral,  ya  que  los  servicios  de  mano  de  obra  son  parte 

 fundamental  del  servicio  solicitado  en  la  contratación,  para  lo  cual  cita  el  inciso  b.  Servicios 

 técnicos  mínimos.  1  Phising,  puntos  1.13  y  1.22,  además  del  punto  5.14  e  indica  que  queda 

 evidenciado  que  la  contratación,  monitoreo  y  la  aplicación  de  la  solución,  requiere  de  asistencia 

 humana  para  procurar  un  correcto  funcionamiento,  así  como  detectar  mejoras,  ejecutar  y 

 gestionar  la  consola  de  atención  7x24x365.  Señala  que  al  menos  se  tiene  que  contar  con  la 

 disponibilidad  en  el  contrato  de  6  personas,  por  todo  el  plazo  del  contrato,  el  cual  según  el  punto 

 5  del  cartel,  indica  que  es  un  contrato  fijo  a  4  años;  por  lo  que  el  servicio  objeto  del  cartel  está 

 compuesto  por  la  solución,  (insumo)  y  servicios  brindados  por  el  personal  (mano  de  obra). 

 Señala  que  en  el  precio  de  la  oferta  debía  ir  acompañado  de  un  presupuesto  detallado  según  lo 

 indicado  en  el  punto  “E.  CONDICIONES  GENERALES,  PUNTO  2  PRECIO”,  el  cual  claramente 

 indicaba  que  en  rubro  de  insumos  deben  desglosarse  los  componentes  como  materiales,  y  en  el 

 rubro  mano  de  obra  todo  lo  relacionado  con  el  personal,  de  conformidad  con  los  salarios 

 mínimos,  según  el  número  de  trabajadores  ofrecidos.  Sobre  el  desglose  del  precio  presentado 

 por  CONSORCIO  GBM,  señala  que  existía  la  necesidad  de  brindar  servicios  de  mano  de  obra 

 en  la  contratación,  y  la  obligatoriedad  de  aportar  desglose  del  precio  según  lo  indica  el  cartel, 

 detallando  todo  lo  referente  al  personal  en  el  rubro  mano  de  obra  y  los  materiales  en  el  rubro 

 insumos,  por  lo  que  procede  a  analizar  el  desglose  del  precio  presentado  por  GBM  y  el 

 contenido  de  la  oferta,  manifiesta  que  el  día  de  la  apertura  de  las  ofertas  GBM  aporta  respuesta 

 al  cartel  punto  por  punto,  y  específicamente  en  el  apartado  de  “Condiciones  Generales”  dónde 

 se  habla  del  precio  de  la  oferta  y  como  debe  de  ir  desglosado  GBM  en  manifestación  de  su 

 voluntad,  indica  que  entiende,  acepta  y  cumple,  lo  indicado  en  la  forma  de  presentar  el 

 desglose,  dirigiendo  así  al  Anexo  de  “Oferta  Económica”,  documento  donde  aporta  el  desglose. 
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 Por  lo  tanto,  señala  que  es  evidente  que  GBM  tenía  conocimiento  pleno  de  la  manera  en  que  el 

 cartel  solicitaba  el  desglose.  Indica  que  visualizando  los  rubros  aportados  por  GBM,  es  evidente 

 el  porcentaje  tan  bajo  y  a  su  vez  insuficiente  de  0,15%  otorgado  en  su  oferta  al  rubro  de  mano 

 de  obra,  en  contraposición  a  los  servicios  de  personal  que  indica  el  cartel.  Señala  que  otro 

 aspecto  importante  de  destacar  es  que  el  cartel  era  claro  en  cuánto  a  especificaciones  para 

 representar  la  mano  de  obra,  indicando  que  se  debe  colocar  el  monto  y  el  porcentaje  en  el 

 desglose  de  los  rubros,  caso  que  considera  que  no  se  encuentra  reflejado  en  la  oferta 

 económica  de  GBM.  Sin  embargo,  indica  que  realizando  el  ejercicio  matemático  el  0.15%  de  la 

 oferta  se  trata  de  $450.40  al  año  para  mano  de  obra  solamente,  monto  basado  en  la  oferta 

 anual  de  GBM  sin  IVA,  la  cual  se  presentó  por  $300,268.64.  Señala  que  el  Consorcio  GBM  era 

 consciente  de  la  obligatoriedad  de  brindar  servicios  y  el  compromiso  ante  la  administración  de 

 como  brindarían  el  servicio  del  personal.  Por  lo  tanto,  indica  que  GBM  acepta  que  debía  brindar 

 servicios  del  personal,  si  llegaba  a  constituirse  como  contratista,  por  lo  tanto,  debía  prever  el 

 insumo  de  mano  de  obra  y  que  en  materia  de  contratación  administrativa  es  esencial  a  la  hora 

 de  presentar  el  desglose  del  precio,  utilizar  los  aspectos  en  el  rubro  que  corresponde,  por  lo 

 tanto,  señala  que  todo  lo  relacionado  a  servicios  realizados  por  personas,  ya  sea  de  la  planilla 

 de  una  empresa  o  bien  subcontratado  debe  desglosarse  en  la  línea  de  mano  de  obra,  en 

 ninguna  circunstancia  este  deberá  entenderse  como  un  insumo.  Indica  que  además  el  Banco 

 Nacional  durante  el  procedimiento  de  análisis  de  las  ofertas  solicita  a  la  empresa  GBM 

 audiencia  de  precio  y  que  el  Consorcio  GBM  procede  a  responder  la  audiencia  donde  del  Banco 

 expresamente  consulta  sobre  el  rubro  de  mano  de  obra,  mismo  que  conlleva  inmerso  los 

 aspectos  de  seguridad  jurídica  en  materia  laboral.  Por  lo  tanto,  señala  que  el  oferente  consorcio 

 GBM  debía  comprobar  que  cumplía  con  lo  relativo  a  material  laboral,  lo  cual  no  logró  probar. 

 Indica  que  la  empresa  GBM  al  responder  la  subsanación  otorgada  por  la  Administración  omitió 

 lo  que  en  materia  de  Contratación  Administrativa  es  considerado  como  precio  y  realiza  una 

 interpretación  errada  del  artículo  30,  para  la  definición  de  precio.  Indica  que  el  precio  está 

 compuesto  por  varios  factores,  que  no  limitan  a  un  monto  total  general.  Por  lo  tanto,  el  desglose 

 es  parte  del  precio,  dado  lo  anterior,  los  componentes  deben  ser  claros  y  acordes  a  la 

 legislación,  para  la  cual  cita  una  resolución  de  la  CGR.  Señala  que  el  rubro  de  mano  de  obra  es 

 parte  esencial  del  precio,  por  lo  tanto,  la  administración  está  facultada  a  solicitar  aclaraciones  al 

 respecto  en  el  momento  que  lo  crea  conveniente.  Por  lo  tanto,  no  es  de  recibo  indicar  que  el 

 precio  es  un  todo  y  único,  limitando  a  un  número  final,  obviando  la  importancia  de  sus 

 componentes  como  lo  pretende  Consorcio  GBM.  Señala  la  importancia  del  desglose  del  precio 

 es  tal  para  la  presente  contratación,  que  el  BNCR  estableció  en  el  pliego  cartelario  la  necesidad 
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 de  incluirlo  en  la  oferta  económica,  por  lo  que  considera  que  se  concluye  que  el  rubro  de  mano 

 de  obra  es  determinante  para  el  análisis  de  los  precios  de  los  oferentes  y  al  encontrarse 

 insuficiencias  en  estos,  generan  lo  que  se  conoce  en  la  materia  un  precio  indeterminado  lo  cual 

 es  inaceptable.  Indica  que  comprobada  la  necesidad  de  mano  de  obra  en  la  presente 

 contratación,  llama  la  atención  que  en  primera  instancia  la  empresa  GBM  indica  aceptar  esta 

 condición  y  posterior  responde  en  su  audiencia  una  manifestación  contradictoria.  Señala  que  la 

 empresa  GBM  pretendió  justificar  su  porcentaje  de  mano  de  obra  tan  bajo,  indicando  que  la 

 mayoría  del  servicio  corresponde  a  “insumos”  contratados  al  fabricante  Appgate.  Indica  que  el 

 rubro  de  mano  de  obra  de  GBM  es  insuficiente  y  que  la  empresa  GBM  comete  un  error  en  su 

 desglose,  y  que  pretende  trasladar  la  responsabilidad  en  materia  laboral  y  de  mano  de  obra  al 

 fabricante  appgate,  indicando  que  todo  corresponde  a  insumos,  señala  que  si  la  empresa  GBM 

 pretende  subcontratar  servicios  de  personal  a  la  empresa  appgate,  ese  rubro  debía  ser 

 desglosado  en  la  línea  de  mano  de  obra,  ya  que  corresponde  a  trabajo  humano  y  no  a  un 

 insumo  y  que  el  cartel  es  claro  en  los  conceptos  que  caben  en  cada  rubro.  Señala  que  el 

 insumo  es  el  elemento  intangible  del  contrato,  es  decir,  licencias,  software,  servicios  en  la  nube 

 o  algún  otro  material,  en  ninguna  circunstancia  el  personal  puede  ser  considerado  un  insumo, 

 indiferentemente  si  este  es  subcontratado  o  planilla  y  que  tampoco  puede  trasladarse  la 

 responsabilidad  laboral  al  fabricante,  y  omitir  la  obligatoriedad  de  la  legislación  costarricense  de 

 cumplir  con  los  parámetros  mínimos  de  la  regulación  del  trabajo.  Por  lo  tanto,  señala  que  el 

 Consorcio  GBM  tiene  la  obligatoriedad  y  responsabilidad  de  comprobar  el  cumplimiento  mínimo 

 de  lo  requerido  por  la  legislación  laboral,  y  es  evidente  que  con  el  0.15%  de  su  oferta,  no  es 

 suficiente.  El  equivalente  del  0.15%  sobre  el  monto  ofertado  por  consorcio  GBM  corresponde  a 

 $450.40  al  año.  Aunado  a  lo  anterior,  realiza  un  ejercicio  con  base  en  el  decreto  Nº 

 42748-MTSS,  correspondiente  a  la  Lista  de  Salarios  Mínimos  por  ocupación  para  el  año  2021, 

 en  lo  relativo  en  colones,  e  indica  que  el  monto  que  deriva  del  porcentaje  ofertado  no  cubre  un 

 salario  mínimo  mensual  según  la  legislación  laboral  costarricense,  e  indica  que  el  monto 

 presupuestado  por  GBM  anual,  no  llega  ni  al  salario  mínimo  mensual  de  un  Bachiller 

 universitario  1,  dado  que  su  0.15%  equivale  a  ₡306,272.00.  Concluye  señalando  que  el 

 Consorcio  GBM  no  comprueba  cumplir  con  la  legislación  vigente  en  materia  laboral,  por  lo  tanto, 

 considera  que  el  precio  ofertado  por  consorcio  GBM  es  insuficiente,  que  lo  referente  a  mano  de 

 obra,  ya  sea  directa,  indirecta,  por  medio  de  planilla  o  subcontratación  se  debe  desglosar  en  el 

 rubro  de  mano  de  obra,  dado  que  al  momento  de  la  adjudicación  en  firme  se  deben  formalizar 

 las  relaciones  laborales  de  los  proyectos  y  que  el  trabajo  elaborado  por  el  personal  no  puede 

 ser  considerado  insumo,  ya  que  el  insumo  corresponde  a  lo  referente  a  materiales  o  bienes 
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 intangibles,  además  que  la  subcontratación  no  exime  al  oferente  de  responsabilidad.  Indica  que 

 el  Consorcio  GBM  se  basa  más  en  realizar  aseveraciones  falsas  basadas  en  la  mala  fe  contra 

 su  representada,  que  en  comprobar  que  su  oferta  es  elegible,  lo  que  a  todas  luces  sería 

 materialmente  imposible  dado  que  se  ha  comprobado,  que  presentan  un  precio  insuficiente  por 

 no  contemplar  lo  requerido  en  el  rubro  de  mano  de  obra.  Señala  que  la  empresa  recurrente 

 indica  que  Grupo  Babel,  subcontratará  la  totalidad  del  servicio,  lo  cual  considera  que  es  una 

 especulación  temeraria  y  con  mala  fe,  usando  una  estrategia  carente  de  fundamento  real  y 

 relatando  hechos  ficticios  producto  de  un  intento  desesperado  por  perjudicar  el  proceso  de  la 

 licitación.  Indica  que  con  respecto  al  personal  es  importante  señalar  que  en  primera  instancia  no 

 se  debía  aportar  la  planilla  como  documentación  al  cartel,  dado  que  esto  al  momento  de 

 presentación  de  la  oferta,  no  era  requisito,  por  lo  que  los  perfiles  propuestos  no  deben  estar  en 

 planilla  del  oferente  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas,  sino  que  la  formalización  de  la 

 relación  entre  las  partes  se  concretaría  una  vez  se  declare  firme  el  acto  de  adjudicación,  por  lo 

 tanto,  que  algunos  de  los  perfiles  aportados  no  se  encuentren  en  planilla  al  momento  de  la 

 presentación,  no  es  considerado  un  incumplimiento.  Señala  que  Grupo  Babel  no  encubre  el 

 hecho  que  aporta  personal  del  fabricante,  siendo  que  toda  la  documentación  fue  presentada  de 

 forma  transparente  con  base  en  el  Principio  de  Publicidad,  por  lo  que  su  representada  no  oculta 

 información,sino  que  todo  lo  pertinente  a  la  oferta  se  encuentra  en  SICOP,  por  lo  que  dicha 

 manifestación  considera  que  es  de  carácter  difamatorio  y  que  resulta  fuera  de  toda 

 razonabilidad  y  señala  que  Grupo  Babel  presenta  un  equipo  basado  en  personal  previsto  por 

 appgate  (sic)  y  personal  en  planilla  de  la  empresa  como  lo  son  Marvin  Soto  Sotela  y  Jairo  Florez 

 Carvallo.  Señala  que  la  responsabilidad  de  la  garantía  del  cumplimiento  de  lo  relacionado  al 

 servicio,  entre  esto  la  mano  de  obra,  aun  así,  llegara  a  darse  una  subcontratación,  “no  releva  al 

 contratista  de  su  responsabilidad”,  por  lo  tanto  con  lo  anterior  GBM  acepta  que  no  toma  en 

 cuenta  los  elementos  de  mano  de  obra  en  su  oferta,  caso  contrario  indica  que  lo  relacionado 

 con  el  personal  se  trata  de  un  bien  intangible.  Los  bienes  intangibles  son  aquellos  como  activos 

 de  propiedad  intelectual,  software,  datos,  licencias  de  uso,  por  lo  que  los  servicios  del  personal 

 no  pueden  tomarse  como  tal,  las  personas  tienen  derecho  a  las  garantías  laborales.  Señala  que 

 Grupo  Babel  no  indica  que  se  tratará  de  una  subcontratación,  por  lo  que  es  una  especulación 

 del  recurrente,  para  la  cual  cita  R-DCA-0773-2018.  Señala  que  el  recurrente  en  la  respuesta 

 de  audiencia  del  precio,  no  son  capaces  de  probar  que  cumplen  con  lo  relacionado  en  materia 

 laboral,  caso  contrario  se  limitan  a  responder  que  el  recurso  humano  es  brindado  por  el 

 fabricante  y  que  por  lo  tanto  son  insumos.  Manifestación  contradictoria  a  la  indicada  en  la  oferta 

 técnica  inicial,  donde  indican  que  el  personal  sería  subcontratado  o  propio.  Indica  nuevamente 
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 que  GBM  no  puede  trasladar  la  partida  de  insumos,  lo  que  corresponde  a  mano  de  obra,  solicita 

 se  rechace  el  recurso  de  apelación  de  Consorcio  GBM,  que  el  BNCR  no  pedía  que  el  personal 

 estuviese  en  planilla  al  momento  de  la  apertura  como  requisito  de  admisibilidad  e  indica  que  la 

 mano  de  obra  solicitada  en  el  cartel  es  de  carácter  obligatorio,  la  opción  de  decidir  si  es  propia  o 

 no,  es  nula,  dado  que  por  ley  el  oferente  es  el  responsable  directo  de  garantizar  el  cumplimiento 

 de  seguridad  jurídica  en  ese  aspecto.  Criterio  de  la  División:  En  el  presente  caso  se  tiene  que 

 el  Banco  Nacional  de  Costa  Rica  promovió  el  concurso  para  la  contratación  del  monitoreo 

 proactivo  de  sitios  phishing,  utilización  de  marca  en  redes  sociales,  falsificación  de  apps  del 

 banco  e  información  relacionada  al  BN  en  la  deep  y  dark  web  (Hecho  probado  1).  Al  respecto 

 de  dicha  contratación  resulta  importante  indicar  que  el  cartel  estableció  como  parte  de  las 

 condiciones  solicitadas  lo  siguiente:  “  5.  PERSONAL  /  El  oferente  deberá  incluir  el  currículo  del 

 personal  que  brindará  los  servicios  ofertados  y  el  soporte  técnico  de  configuración  y  atención  de 

 fallas  durante  el  período  de  vigencia  del  servicio  del  contrato,  los  cuales  deberán  estar 

 constituidos  como  mínimo  por  cuatro  (04)  técnicos  y  dos  (02)  profesionales  .”  (ver  en  expediente 

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

 "Número  de  procedimiento”  2021LN-000020-0000100001  ,  ingresar  en  el  link  "Descripción",  ver 

 en  la  nueva  ventana  la  sección  denominada  “2.  Información  de  Cartel”  /  F.  Documentos  de  cartel 

 /  “Complemento  a  cartel  Amenazas  Digitales  segunda  modificación.pdf).  En  razón  del 

 requerimiento  planteado  por  la  Administración  licitante  el  consorcio  GBM  CR-  GBM  HO-  GBM 

 RD  presenta  oferta  al  concurso  mencionando  dentro  de  su  estructura  porcentual  del  precio  que 

 el  rubro  de  mano  de  obra  es  de  0,15%  del  precio  total  ofertado  (Hecho  probado  2).  En  virtud  de 

 ello,  la  Administración  procede  a  realizar  una  solicitud  de  subsanación  al  ahora  apelante,  siendo 

 que  consideraba  que  el  precio  ofertado  específicamente  en  el  rubro  de  mano  de  obra  resultaba 

 ruinoso  al  compararlo  con  los  porcentajes  cotizados  por  el  resto  de  oferentes  en  ese  mismo 

 rubro  (Hecho  probado  4).  En  este  orden,  el  consorcio  apelante  brindó  respuesta  mediante  la 

 cual  indica  que  la  propuesta  tiene  un  precio  que  se  encuentra  dentro  de  los  rangos  aceptables 

 respecto  a  los  competidores,  e  indica  que  presenta  una  oferta  económica  con  el  mismo 

 fabricante  (Appgate)  y  modalidad  de  suscripción  que  el  ahora  adjudicatario  Grupo  Babel,  pero 

 con  la  diferencia  que  GBM  propone  un  mejor  precio  y  señala  que  queda  claro  que  no  se  trata  de 

 un  precio  ruinoso,  indicando  que  el  precio  es  un  todo;  es  único  por  el  servicio  solicitado  y  que 

 un  precio  (integralmente  considerado)  por  uno  solo  de  sus  rubros  no  puede  ser  considerado 

 ruinoso,  y  no  que  un  componente  del  precio  (en  este  caso  la  mano  de  obra),  pueda 

 considerarse  ruinoso,  como  erróneamente  lo  plantean  los  funcionarios  del  Banco,  indica  que  la 

 propuesta  ofrece  el  servicio  bajo  la  suscripción  del  fabricante  Appgate,  por  lo  que  claramente 
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 dicha  suscripción  constituye  un  insumo  que  suministra  el  fabricante  de  manera  conjunta  con 

 otros  servicios  (en  paquete)  y  es  por  esta  razón  que  la  estructura  de  precios  así  lo  refleja 

 (Hecho  probado  5).  No  obstante,  una  vez  conocida  la  respuesta  emitida  por  el  Consorcio  GBM, 

 la  Administración  determina  mediante  análisis  técnico  que  de  acuerdo  a  la  necesidad  planteada 

 en  el  cartel  en  cuanto  a  la  cantidad  de  profesionales  y  técnicos  requeridos,  que  el  porcentaje 

 ofertado  para  el  rubro  de  mano  de  obra  resultaba  insuficiente  (Hecho  probado  6).  Ahora  bien,  el 

 apelante  indica  en  el  escrito  de  apelación,  que  la  Administración  no  está  valorando  que  el 

 servicio  requerido  va  a  ser  suplido  por  la  empresa  Appgate,  e  indica  que  el  mismo  fue  cotizado 

 en  el  apartado  de  insumos,  señalando  que  el  porcentaje  cotizado  en  mano  de  obra  de  0,15% 

 refiere  únicamente  a  funcionarios  que  coordinarán  con  la  empresa  Appgate  para  brindar  el 

 servicio.  Al  respecto,  se  tiene  comprobado  que  efectivamente  el  consorcio  apelante  señaló  en 

 su  oferta  que  para  el  rubro  de  mano  de  obra  el  porcentaje  de  precio  que  correspondía  para 

 cubrir  las  necesidades  que  de  dicho  rubro  se  deriven  era  de  un  0,15  %  con  respecto  del  precio 

 total  (Hecho  probado  2)  e  indica  de  igual  manera  en  su  oferta  que  el  personal  requerido  en  el 

 pliego  cartelario  iba  a  ser  suplido  tanto  por  personal  propio,  o  sea  de  planilla  de  GBM,  así  como 

 por  personal  proveniente  de  la  empresa  Appgate,  según  se  observa  en  los  atestados  del 

 personal  ofrecido  (Hecho  probado  3a  y  3b).  No  obstante  lo  anterior,  visto  el  personal  ofertado 

 por  el  consorcio  apelante  referente  a  la  mano  de  obra,  en  su  totalidad  tienen  como  mínimo  un 

 grado  de  escolaridad  de  bachillerato  universitario  (Hecho  probado  3b),  sin  desarrollar  en  su 

 recurso  de  manera  fehaciente,  así  como  con  prueba  que  respalde  su  alegato  de  qué  forma  el 

 porcentaje  cotizado  para  mano  de  obra  es  suficiente,  ya  que  señala  que  el  personal  ofertado  en 

 el  rubro  de  mano  de  obra,  únicamente  coordinará  con  el  personal  de  Appgate;  por  lo  que  si  bien 

 el  apelante  en  su  escrito  alega  que  dicho  personal  únicamente  se  dedicaría  a  la  coordinación  de 

 funciones,  debió  explicar  y  aportar  prueba  mediante  la  cual  se  pudiese  acreditar  que  el  monto 

 cotizado  para  mano  de  obra  resultaba  suficiente  para  la  totalidad  de  funcionarios  que  fueron 

 señalados  desde  oferta,  aún  y  cuando  los  mismos  se  dedicarán  únicamente  como  lo  señala  en 

 su  escrito  a  coordinar  funciones,  ejercicio  que  no  es  realizado  por  el  apelante.  Aunado  a  lo 

 anterior,  señala  el  apelante  en  su  escrito  que  el  costo  referente  a  los  profesionales  y  técnicos 

 requeridos  se  encuentra  cubierto  en  el  rubro  del  desglose  del  precio  denominado  insumos, 

 siendo  que  considera  que  al  tratarse  de  un  servicio  que  brindará  la  empresa  Appgate  debía 

 cotizarse  en  dicho  apartado,  no  obstante,  también  omite  el  consorcio  apelante,  realizar  un 

 ejercicio  probatorio  idóneo  mediante  el  cual  se  pueda  acreditar  dicho  señalamiento,  ya  que  el 

 apelante  no  procede  a  abrir  o  desglosar  los  costos  que  fueron  incluidos  en  el  rubro  de  insumos, 

 y  de  esta  forma  demostrar  que  el  costo  referente  a  la  mano  de  obra  de  los  profesionales  y 
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 técnicos  requeridos,  sí  se  encontraba  incluido  en  dicho  rubro,  sin  modificar  de  ninguna  forma  el 

 precio  cotizado  y  no  solamente  referirse  a  los  motivos  por  los  cuales  señala  que  dichos  costos 

 fueron  cotizados  en  el  renglón  en  que  se  incluyeron,  ejercicio  que  no  fue  realizado  por  el 

 consorcio  apelante,  motivo  por  el  cual  no  se  puede  tener  certeza  de  lo  alegado  por  el  consorcio 

 apelante.  En  consecuencia,  al  no  brindar  las  explicaciones  y  ejercicios  probatorios  indicados 

 supra,  no  ha  logrado  el  apelante  demostrar  cómo  el  modelo  de  negocio  con  el  que  afirma  se 

 atenderá  el  objeto  de  la  contratación,  permite  cumplir  los  requerimientos  mínimos  en  cuanto  al 

 recurso  humano  técnico  y  profesional  exigidos  en  el  pliego  cartelario.  Ahora  bien  respecto  al 

 tema  del  ejercicio  que  se  debe  realizar  para  la  subsanación  en  temas  referentes  al  precio,  fue 

 señalado  previamente  por  este  Órgano  Contralor  mediante  la  resolución  R-DCA-00878-2020  lo 

 siguiente:  “  (...)  véase  que  la  propia  apelante  se  limita  en  indicar  que  sí  incluyó  todos  los 

 materiales  necesarios  para  poder  ejecutar  el  alcance  cotizado,  sin  hacer  algún  ejercicio  para 

 demostrar  que  dentro  de  los  244.669,71  Kg  se  encontraba  el  faltante  cuestionado  por  la  firma 

 adjudicataria.  En  este  punto  entonces  correspondía  a  Constructora  Hernán  Solís  S.  R.L,  en  la 

 audiencia  especial  no  sólo  alegar  que  cotizó  el  renglón  CR.554.02,  sino  que  le  correspondía 

 demostrar  que  dentro  de  la  cantidad  de  kilos  ofertados  se  encontraba  todo  el  correspondiente 

 de  las  prelosas,  y  no  existiría  el  faltante  alegado  .  Este  ejercicio  resulta  fundamental  porque  está 

 en  discusión  la  presunción  de  validez  del  acto  final,  que  requiere  acreditar  la  posibilidad  de 

 resultar  readjudicataria  del  concurso,  toda  vez  que  no  podría  anularse  al  acto  para  luego  ir  a 

 verificar  que  la  cantidad  no  se  encontraba  cotizada.  De  esa  forma,  u  n  ejercicio  conforme  a  los 

 principios  de  eficiencia  y  buena  fe  objetiva  demanda  de  las  partes  desvirtuar  en  forma 

 fehaciente  los  incumplimientos  imputados  en  su  contra,  lo  que  implica  en  el  caso  en  concreto 

 que,  no  resulta  suficiente  alegar  que  se  encuentra  cotizada  la  cantidad  en  un  determinado 

 renglón  sino  que  debía  demostrarlo  con  la  apertura  del  renglón  respectivo  .  Este  ejercicio  es 

 fundamental  porque  se  discute  la  elegibilidad  misma  de  la  empresa  recurrente,  por  lo  que  no 

 podría  simplemente  asumirse  que  la  cantidad  está  cotizada  y  no  demostrarlo,  con  lo  cual  el 

 precio  tampoco  se  puede  tener  por  cierto  y  definitivo  en  tanto  se  desconoce  si  abarca  la 

 totalidad  de  los  requerimientos  cartelarios.  En  relación  con  lo  anterior  este  órgano  contralor  ha 

 señalado:“De  conformidad  con  lo  expuesto,  pese  a  la  oportunidad  procesal  concedida  con 

 ocasión  de  la  audiencia  especial,  Construcciones  Peñaranda  no  hace  ejercicio  alguno  tendiente 

 a  demostrar,  que  efectivamente  cumple  con  lo  requerido  en  el  cartel,  demostrando  de  manera 

 indubitable  que  cuenta  con  la  totalidad  de  los  tipos  de  muros  que  son  requeridos.  Es  importante 

 señalar  que  en  una  situación  como  la  expuesta,  correspondía  a  la  apelante  Construcciones 

 Peñaranda  al  momento  de  atender  la  audiencia  concedida,  justificar  de  manera  clara  en  dónde 
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 se  encuentran  incorporados  cada  uno  de  los  elementos  constructivos  que  se  extrañan  o  acusan 

 de  no  existir,  y  ello  es  posible  indicando  no  solo  en  cuál  renglón  o  actividad  se  encuentran 

 aquellos,  sino  además  demostrando  que  efectivamente  ese  elemento  ya  había  sido  considerado 

 en  dicho  renglón  o  actividad  desde  el  momento  mismo  de  ofertar,  lo  cual  se  consigue 

 desagregando  este  en  todos  los  elementos  que  lo  componen  con  su  respectivo  costo,  para 

 demostrar  que  este  individualmente  ya  había  sido  incluido.  No  obstante  la  empresa 

 Construcciones  Peñaranda  no  atiende  dicha  imputación  de  esa  manera,  sino  simplemente 

 efectúa  una  manifestación  general  en  el  sentido  de  señalar  que  dicho  componente  sí  está 

 incluido,  pero  sin  efectuar  esa  labor  de  demostración  advertida.  En  definitiva,  con  ocasión  del 

 cuestionamiento  presentado,  la  empresa  de  cita  debió  demostrar  su  cumplimiento  a  partir  de  su 

 oferta  y  con  ello  evidenciar  que  el  costo  de  los  muros  colados  está  incorporado  en  alguna  de  las 

 líneas  presentadas,  a  partir  de  un  ejercicio  de  acreditación  de  cumplimiento  con  la  indicación 

 precisa  y  la  explicación  en  cuanto  a  la  ubicación  de  la  actividad  cuestionada,  todo  a  partir  de  los 

 principios  de  transparencia  y  buena  fe”  (R-DCA-987-2019  del  3  de  octubre  de  2019).  En  ese 

 sentido  se  reitera  que,  no  bastaba  con  que  la  apelante  manifestara  dónde  cotizó  el  acero  de 

 refuerzo,  sino  que  debía  demostrarse  de  forma  fehaciente  que  en  dicho  renglón  se  incluía  el 

 faltante  de33.198,76  Kg  señalado  por  la  adjudicataria  .”  (El  subrayado  no  pertenece  al  original). 

 Motivo  por  el  cual  el  consorcio  apelante  falta  a  su  deber  de  fundamentación  establecido  en  el 

 artículo  185  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  así  como  al  deber  de 

 aportar  prueba  mediante  la  cual  se  apoyaran  sus  alegatos,  manteniéndose  entonces  el 

 incumplimiento  señalado  por  la  Administración  de  su  oferta,  razón  por  el  cual  el  recurrente  no 

 ostenta  con  legitimación  para  apelar.  Además  no  se  omite  indicar  que  si  bien  el  apelante  indica 

 que  la  manera  correcta  de  cotizar  el  costo  de  los  profesionales  y  técnicos  debía  ser  en  el  rubro 

 de  insumos  al  tratarse  de  un  servicio  completo  que  va  a  brindar  la  empresa  Appgate,  omite 

 nuevamente  el  apelante  presentar  prueba  mediante  la  cual  se  pueda  acreditar  dicho  alegato, 

 siendo  que  si  el  planteamiento  del  apelante  versaba  sobre  la  forma  de  cotizar  o  donde  deben  ir 

 incluidos  los  costos  de  los  servicios  requeridos  por  el  Banco  licitante,  debió  el  apelante  acreditar 

 que  efectivamente  los  servicios  ofrecidos  por  medio  de  la  empresa  Appgate  únicamente  pueden 

 adquirirse  como  un  servicio  total  y  de  esta  forma  demostrar  de  forma  indubitable  que  la  única 

 forma  de  cotizar  era  incluir  los  costos  del  personal  en  el  rubro  denominado  insumos  del 

 desglose  del  precio.  Por  todo  lo  anterior  se  declara  sin  lugar  el  recurso  de  apelación 

 interpuesto  por  el  C  onsorcio  GBM  CR-GBM  HO-  GBM  RD.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en 

 el  artículo  191  del  RLCA  se  omite  pronunciamiento  sobre  otros  aspectos  del  recurso,  por 
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 carecer  de  interés  para  los  efectos  de  lo  que  será  dispuesto  en  la  parte  dispositiva  de  la 

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

 POR  TANTO 

 De  conformidad  con  lo  expuesto  y  con  fundamento  en  los  artículos  84  y  siguientes  de  la  Ley  de 

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

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

 por  el  CONSORCIO  GBM  CR–GBM  HO–GBM  RD  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la 

 LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2021LN-000020-0000100001  promovida  por  el  BANCO 
 NACIONAL  DE  COSTA  RICA  para  el  “monitoreo  proactivo  de  sitios  phishing,  utilización  de 

 marca  en  redes  sociales,  falsificación  de  apps  del  banco  e  información  relacionada  al  BN  en  la 

 deep  y  dark  web”,  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa  GRUPO  BABEL  SOCIEDAD  ANÓNIMA 
 por  un  monto  de  $1.504.934  ,  acto  el  cual  se  confirma  .  2)  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en 

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

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División 

   

 Edgar Herrera Laoiza. 
 Gerente Asociado 

 Adriana  Pacheco Vargas 
 Gerente Asociada a.i 
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