
 R-DCA-00645-2022 

 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación 
 Administrativa.  San  José,  a  las  diez  horas  con  treinta  minutos  del  primero  de  agosto  de 

 dos mil veintidós. 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  el  CONSORCIO  EMPRESAS  PEDREGAL 
  en  contra  del  acto  que  declara  infructuosa  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No. 
 2021LN-000014-0012400001  promovida  por  el  MINISTERIO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y 
 TRANSPORTES  para  la  “  adquisición  de  materiales  colocados  en  planteles  del  MOPT 

 para  la  atención  de  la  red  vial  (modalidad:  entrega  según  demanda  –  cuantía 

 inestimable)  ”. 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  veintidós  de  abril  de  dos  mil  veintidós  el  Consorcio  Empresas  Pedregal, 

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

 acto  que  declara  infructuosa  la  licitación  pública  No.2021LN-000014-0012400001 

 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  siete  horas  cincuenta  y  siete  minutos  del  seis  de  mayo  de 

 dos  mil  veintidós,  esta  División  confirió  audiencia  inicial  a  la  Administración  para  que  se 

 refiriera  a  los  alegatos  formulados  por  el  apelante  en  su  escrito  de  interposición  del 

 recurso.  Dicha  audiencia  fue  atendida  mediante  escrito  incorporado  al  expediente  de  la 

 apelación. 

 III.  Que  mediante  auto  de  las  ocho  horas  cinco  minutos  del  diecisiete  de  junio  de  dos  mil 

 veintidós,  se  le  otorgó  audiencia  especial  a  la  Administración  para  que  explicara  la 

 relevancia,  trascendencia  y  riesgos  que  representaba,  el  hecho  de  que  los  oferentes 

 incluyeran  dentro  del  desglose  de  la  estructura  de  precio  un  valor  porcentual  para  el 

 componente  de  los  imprevistos;  aclarar  lo  manifestado  en  el  oficio 

 DVOP-DI-GM-LM-2022-88  del  16  de  mayo  de  2022  y  detallar  cuáles  fueron  en  definitiva 

 los  incumplimientos  señalados  a  la  plica  del  consorcio  recurrente.  Dicha  audiencia  fue 

 atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. 

 IV.  Que  mediante  auto  de  las  ocho  horas  veinte  minutos  del  veinticuatro  de  junio  de  dos 

 mil  veintidós,  se  le  otorgó  audiencia  especial  al  consorcio  apelante  para  que  se  refiriera  al 

 respecto  de  lo  dicho  por  la  Administración  al  contestar  la  audiencia  especial  del  diecisiete 
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 de  junio.  Dicha  audiencia  fue  atendida  mediante  escrito  incorporado  al  expediente  de  la 

 apelación. 

 V  .  Que  mediante  auto  de  las  siete  horas  con  cincuenta  y  nueve  minutos  del  primero  de 

 julio  de  dos  mil  veintidós  se  prorrogó  el  plazo  para  resolver  el  presente  asunto  por  un 

 plazo de veinte días hábiles adicionales, por las razones expuestas en dicho auto. 

 VI.  Que  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  190  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa,  no  se  confirió  audiencia  final  de  conclusiones  por  estimarse 

 que  durante  la  tramitación  del  recurso  las  partes  pudieron  exponer  sus  posiciones  y  con 

 los  documentos  que  constan  tanto  en  el  expediente  de  apelación  como  en  el  expediente 

 administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto. 

 VII.  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:  Para  la  resolución  del  presente  asunto,  a  partir  de  la 

 información  que  consta  en  el  expediente  administrativo  digital  tramitado  a  través  del 

 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  demostrados  los  siguientes 

 hechos  de  interés:  1)  Que  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Transportes  promovió  la 

 Licitación  Pública  No.  2021LN-000014-0012400001  para  la  adquisición  de  materiales 

 colocados  en  planteles  del  MOPT  para  la  atención  de  la  red  vial.  (Ver  expediente 

 electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema  Integrado 

 de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de 

 procedimiento/  ingresando  “Apartado”  [2.  Información  de  Cartel] 

 2021LN-000014-0012400001  [Versión  Actual]  [  1.  Información  general  ].  2)  Que  el 

 consorcio  apelante  participa  en  el  concurso  de  marras  ofertando  para  las  partidas  1,  4,  5, 

 6  y  8.  Según  se  observa  en  su  oferta  (específicamente  en  el  apartado  referente  a  las 

 memorias  de  cálculo)  presenta  para  todas  y  cada  una  de  las  partidas  antes  citadas  (así 

 como  para  sus  respectivas  líneas)  el  cuadro  de  "  DESGLOSE  DEL  PRECIO  DE 

 OFERTA  ",  consigna  "0.00%"  en  el  rubro  de  imprevistos  ,  mientras  que  en  el  cuadro  de 
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 "  ESTRUCTURA  DE  COSTOS  POR  RENGLÓN  DE  PAGO  "  en  el  rubro  de  imprevistos, 

 consigna:  "  Porcentaje  (%)  0,00%  "  y  "  Monto  (¢)  ¢0,00"  .  visible  en  folios  del  1  a  62. 

 (Ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del 

 Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  / 

 indicando  el  número  de  procedimiento/  ingresando  “Apartado”  [3.  Apertura  de  ofertas] 

 Partida  /Apertura  finalizada  [Consultar]/Resultado  de  la  apertura/Posición  de  ofertas  2/ 

 Nombre  del  proveedor  Consorcio  de  Asociación  de  Empresas  Quebradores  PEDREGAL 

 S.A.  y  Bloques  PEDREGAL  S.A.  /  2021LN-000014-0012400001-Partida  1-Oferta  1/  - 

 Consulta  de  ofertas/  Oferta  [Adjuntar  archivo]  Nombre  del  documento  memorias  de 

 calculo  /  Archivo  adjunto  MEMORIAS  DE  CALCULO  B.rar  /  ver  en  archivo  MEMORIAS 

 DE  CALCULO).  3)  Que  la  Administración  licitante  declara  infructuosa  dicha  contratación 

 debido  a  que  las  ofertas  presentadas  no  se  ajustan  a  los  elementos  técnicos  del 

 concurso.  (Ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página 

 web  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  / 

 indicando  el  número  de  procedimiento/  ingresando  “Apartado”  [4.  Información  de 

 Adjudicación]  Acto  de  adjudicación  [Acto  de  adjudicación]  Fundamentación  del  acto).  4) 
 Que  la  Administración,  en  el  Informe  Análisis  Técnico  del  concurso  de  marras  (oficio 

 MOPT-02-07-01-007-2022)  indica  en  lo  que  nos  interesa  que:  "  Mediante  informe  de 

 razonabilidad  No.  MOPT-02-07-01-006-2022,  remitido  mediante  oficio  No.  DVOP-DI-CV-C-2022-2 

 de  fecha  24  de  febrero  de  2022,  suscrito  por  el  Ing.  Jonathan  Rojas  Cubillo,  Director  de  la 

 Subdirección  de  Contratación  de  Vial  de  la  Dirección  de  Ingeniería  de  Obras  Públicas,  señala  lo 

 siguiente  con  respecto  al  análisis  realizado  a  la  oferta  presentada  por  el  Consorcio  de  Asociación 

 de  Empresas  Quebradores  PEDREGAL  S.A.  y  Bloques  PEDREGAL  S.A  .":  que  en  las 
 memorias  de  cálculo  ofertadas  para  todas  las  líneas,  correspondientes  a  las 
 partidas  1,  4,  5,  6  y  8,  el  rubro  de  imprevistos  se  presenta  como  un  valor  de  cero.  Al 
 no  presentarse  rubro  de  imprevistos  en  ninguna  de  las  líneas  ofertadas,  se  está 
 faltando  a  la  estructura  solicitada  en  el  cartel  de  licitación  ,  lo  que  podría  constituir 

 una  ventaja  indebida  ante  los  demás  oferentes  que  sí  cumplieron  con  este  aspecto. 

 Adicionalmente  podría  considerarse  un  posible  riesgo  para  la  Administración,  ya 
 que  la  empresa  no  realizó  la  reserva  presupuestaria  dentro  de  su  oferta  para 
 atender  posibles  imprevistos  en  la  ejecución  contractual  .  Debido  a  todo  lo 

 anteriormente  expuesto,  para  las  partidas  1,  4,  5,  6  y  8  se  considera  que  las  estructuras 
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 de  costos  ofertadas  no  son  razonables,  por  lo  que  las  ofertas  presentadas  por  el 

 consorcio  para  esas  partidas  no  son  elegibles  desde  el  punto  de  vista  de  razonabilidad  de 

 precios  unitarios.  Además  señala  que:  “  Una  vez  realizado  el  análisis  de  los  requisitos  técnicos, 

 cumplimiento  de  especificaciones  técnicas  de  materiales  y  el  análisis  de  razonabilidad  de  precios 

 unitarios  de  la  oferta  presentada  por  el  Consorcio  de  Asociación  de  Empresas  Quebradores 

 PEDREGAL  S.A.  y  Bloques  PEDREGAL  S.A.,  se  concluye  que  la  oferta  es  inelegible  desde  el 

 punto  de  vista  técnico  ”.  El  resaltado  es  nuestro,  visible  en  folios:  13,  14,  15,  46,  47,  56, 

 57,  58,  61,62,  63,  75,  76  y  77.  (Ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se 

 encuentra  en  la  página  web  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la 

 dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de  procedimiento/  ingresando  “Apartado” 

 [2.  Información  de  Cartel]  Resultado  de  la  solicitud  de  verificación  [Consultar]  Listado  de 

 solicitudes  de  verificación  /  Número  de  secuencia  907012  /Título  de  la  solicitud/Número 

 de  documento  Solicitud  de  Análisis  de  las  ofertas  (Criterio  Técnico)(0672022000100016)/ 

 Detalles  de  la  solicitud  de  verificación  [3.  Encargado  de  la  verificación]  Verificador 

 MARJORIE  FLORES  FUENTES  /  Estado  de  la  verificación  [Tramitada]  Resultado  de  la 

 solicitud  de  verificación  o  aprobación  recibida  /  [Comentarios  de  la  verificación]  Nombre 

 del  documento  MOPT-02-07-01-007-2022  /  Documento  adjunto  Informe  Análisis  Técnico 

 de  Ofertas  (MOPT-02-07-01-007-2022).pdf  [0.92  MB])).  5)  Que  la  Administración 

 mediante  la  solicitud  de  información  número  437134,  dirigida  al  consorcio  apelante,  le 

 indicó  a  este  en  lo  que  interesa  lo  siguiente:  “  En  las  memorias  de  cálculo  ofertadas  para 

 todas  las  líneas,  el  rubro  de  imprevistos  se  presenta  como  un  valor  de  cero.  Se  deberá  aclarar  las 

 razones  por  las  cuales  se  presenta  dicha  situación  .”.  El  resaltado  es  nuestro.  (Ver  expediente 

 electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema  Integrado 

 de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de 

 procedimiento/  ingresando  “Apartado”  [2.  Información  de  Cartel]  Resultado  de  la  solicitud 

 de  Información  [  Consultar]  Listado  de  solicitudes  de  información  /  Nro.  de  solicitud 

 437134  /Título  de  la  solicitud/Número  de  documento  /  Solciitud  de  aclaración  - 

 Quebradores  Pedregal  S.A  y  Bloques  Pedregal  S.A.  (0682022000200003)  /  Detalles  de  la 

 solicitud  de  información  [  Solicitud  de  información  ]  Contenido  de  la  solicitud).  6)  Que  el 

 consorcio  apelante,  al  responder  la  prevención  hecha  por  la  Administración  mediante  la 

 solicitud  de  información  número  437134  manifiesta  mediante  el  oficio 

 PED-GOB-20220221-01,  del  21  de  febrero  de  2022  en  lo  que  interesa  lo  siguiente: 
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 "  SEXTO.  En  las  memorias  de  cálculo  ofertadas  para  todas  las  líneas,  el  rubro  de  imprevistos  se 

 presenta  como  un  valor  de  cero.  Se  deberá  aclarar  las  razones  por  las  cuales  se  presenta  dicha 

 situación.  /  RESPUESTA.  Con  base  a  experiencias  anteriores  en  contratos  similares,  hemos 
 determinado  que  este  tipo  de  contratos  por  suministros  no  generan  un  costo  imprevisto 

 para  la  empresa  .”  el  resaltado  es  nuestro,  visible  en  página  3.  (Ver  expediente  electrónico 

 de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema  Integrado  de  Compras 

 Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de  procedimiento/ 

 ingresando  “Apartado”  [2.  Información  de  Cartel]  Resultado  de  la  solicitud  de  Información 

 [  Consultar]  Listado  de  solicitudes  de  información  /  Nro.  de  solicitud  437134  /[Encargado 

 relacionado]  Encargado  NACIRA  ACEVEDO  RUEDA  [resuelto]  Respuesta  a  la  solicitud 

 de  información  [Historial  de  respuestas]  Nombre  del  documento  oficio  de  informes  / 

 Archivo  adjunto  Oficio  10-2022  Aclaracion  de  Informes  de  Materiales  Pedregal  FD.pdf 

 [0.34  MB]).  7)  Que  al  presentar  su  recurso  de  apelación,  el  consorcio  apelante  aporta 

 criterio  técnico  profesional  en  relación  a  los  imprevistos  en  el  concurso  de  mérito,  emitido 

 por  el  Ingeniero  Luis  Guillermo  Loría  Salazar  y  que  lo  que  interesa  indica:  “En  relación  con 

 la  resolución  R-DJ-045-2010  de  las  nueve  horas  del  ocho  de  febrero  del  dos  mil  diez  emitida  por  la 

 Contraloría  General  de  la  República  donde  la  misma  declara  que  el  rubro  de  los  imprevistos  es  un 

 monto  que  el  contratista  considera  para  cubrir  cualquier  error  en  la  estimación  del  presupuesto  o 

 cualquier  eventualidad  que  recaiga  bajo  su  responsabilidad  y  pueda  afectar  aspectos  del  proceso 

 constructivo  manifiesto  que  lleva  razón  el  órgano  contralor  en  indicar  que  los  imprevistos  deben 

 tomarse  en  cuenta  en  procesos  constructivos  sin  embargo,  estos  no  aplica  para  proceso  industrial 

 controlado  de  producción  de  agregados,  tubería  de  concreto  y  mezcla  asfáltica  que  además,  son 

 de  producción  en  volúmenes  muy  amplios  para  venta  diaria  a  terceros  y  no  para  procesos 

 constructivos  puntuales.  Por  otro  lado,  la  misma  resolución  de  la  Contraloría  indica  correctamente 

 que  en  caso  de  incurrir  en  gastos  mayores  a  los  previstos,  estos  debe  asumirlos  en  (sic) 

 contratista,  por  lo  tanto  resulta  exactamente  lo  mismo  que  el  oferente  presente  0%,  1%  o  cualquier 

 otro  porcentaje,  siendo  que  a  partir  de  ahí,  la  diferencia  debe  asumirla.”  (folio  02  del  expediente 

 de  la  apelación,  expediente  digital  No.CGR-REAP-2022003060  al  cual  se  puede  acceder 

 en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr,  acceso  en  la  pestaña 

 “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 

 denominado “ingresar a la consulta”). 

 II.  SOBRE  EL  FONDO  DEL  RECURSO  INTERPUESTO  POR  EL  CONSORCIO 
 EMPRESAS  PEDREGAL.  Sobre  los  imprevistos.  El  apelante  señala  que  sí  contempló 
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 el  rubro  de  imprevistos  dentro  de  la  estructura,  pero  determinó  con  base  en  otras 

 contrataciones  de  entrega  de  suministros  (no  de  obra  pública),  que  no  se  generan 

 imprevistos,  por  cuanto  es  una  actividad  de  trasladar  material  de  un  punto  fijo  a  otro 

 punto  fijo.  Agrega  que,  en  este  caso  el  imprevisto  sí  es  parte  de  su  precio,  solo  que 

 contempló  que  el  mismo  fuera  0%  por  lo  que  no  es  de  recibo  lo  señalado  por  la 

 Administración.  Señala  que  la  Administración  fundamenta  su  decisión  en  la  resolución 

 R-DCA-636-2015  (que  a  su  vez  hace  referencia  a  la  Resolución  R-DJ-045-2010). 

 Entiende  que,  la  Administración  indica  (aludiendo  a  la  resolución  R-DCA-636-2015)  en 

 cada  una  de  las  partidas  “que  tal  como  lo  indica  el  ente  contralor,  la  incorporación  del 

 rubro  de  los  imprevistos,  es  uno  de  los  componentes  del  precio  unitario.”  siendo  esta  la 

 razón  por  la  que  descalifica  su  oferta.  Aprecia  que  el  cartel  regula  una  condición  para  el 

 porcentaje  de  la  utilidad,  sin  embargo,  no  así  para  el  resto  de  los  rubros,  lo  que  deja 

 libertad  al  oferente  para  determinar  dichos  porcentajes,  incluido  el  rubro  de  los 

 imprevistos.  Acepta  que  de  existir  cualquier  imprevisto  superior  a  este  0%  será  de 

 perjuicio  para  su  representada.  Ilustra  este  razonamiento  con  un  ejemplo:  que  su 

 representada  contempla  un  2%  de  imprevistos  sin  embargo,  al  final  del  contrato  el  mismo 

 fue  realmente  de  un  5%,  su  representada  estaría  asumiendo  como  perjuicio  un  3%  del 

 valor  del  contrato.  Explica  que  sucede  matemáticamente  lo  mismo  si  su  representada 

 contempla  un  0%  de  imprevistos  y  los  mismos  fueran  al  final  del  contrato  un  3%,  en  este 

 caso  ficticio  en  cualquiera  de  los  dos  escenarios  da  exactamente  lo  mismo  que  su 

 representada  contemplara  un  0%  o  un  3%  siendo  que,  cualquier  imprevisto  por  encima 

 de  este,  debe  ser  asumido  por  ella.  Considera  que  no  se  discute  si  su  representada  tomó 

 en  cuenta  o  no  lo  imprevistos  dentro  de  la  memoria  de  cálculo,  lo  que  se  discute  es  el 

 porcentaje,  ya  que  el  mismo  obedece  a  una  “estimación”  de  parte  de  su  representada 

 oferente  y  no  es  resultado  de  un  costo  contable  de  insumos  particulares.  Indica  que  por 

 ejemplo:  la  mano  de  obra  no  es  un  porcentaje  discrecional,  sino  que  obedece  a  factores 

 externos,  contrario  a  los  rubros  de  Administración  (Imprevistos  y  Utilidad)  que  sí  son 

 discrecionales  de  cada  oferente,  estimados  según  su  experiencia.  Interpreta  que  al  no 

 existir  dentro  del  cartel  una  restricción  (como  sí  lo  existe  para  el  caso  de  la  utilidad) 

 resulta  válido  indicar  que  su  representada  cumple  con  lo  solicitado  en  el  pliego,  y  por  el 

 contrario,  no  resulta  válido  de  parte  de  la  Administración  descalificar  su  oferta  por  no 
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 contemplar  un  porcentaje  diferente  de  0%.  Estima  que  el  rubro  de  imprevistos  debe 

 analizarse para cada procedimiento concreto y no aplicarlo a la generalidad de los casos. 

 Menciona  resoluciones  en  donde  la  CGR  determinó  que  puede  omitirse  el  rubro  de 

 imprevistos  en  ciertos  casos  o  puede  aplicarse  según  sea  cada  caso  R-DCA-00347-2022 

 y  R-DCA-00234-2022  ,  además  la  resolución  R-DCA-00234-2022,  sobre  la  la  importancia 

 de  la  estructura  de  precios  en  el  reajuste  de  precios.  Estima  que  según  lo  señalado  por  el 

 ente  contralor,  el  rubro  de  imprevistos  no  forma  parte  de  la  fórmula  para  el  reajuste  de 

 precios,  por  lo  que  no  causa  perjuicio  alguno  para  la  Administración.  Adjunta  criterio 

 técnico  emitido  por  el  Ingeniero  Luis  Guillermo  Loría  quien  afirma  que  lo  indicado  por  la 

 Contraloría  General  de  la  República  (en  la  resolución  “R-DJ-045-2010”  de  las  nueve 

 horas  del  ocho  de  febrero  del  dos  mil  diez)  es  correcto  en  cuanto  a  los  imprevistos  para 

 un  procedimiento  constructivo  pero  no  así  para  este  caso  particular.  La  Administración  al 

 contestar  la  audiencia  inicial  con  base  al  Informe  MOPT-02-07-01-020-2022  considera 

 que  el  apelante  no  está  legitimado,  ya  que  en  el  análisis  de  razonabilidad  de  precios  se 

 determinó  que  las  estructuras  de  costos  ofertadas  no  son  razonables.  Estima  que 

 presentar  un  valor  de  0%  para  imprevistos  es  el  equivalente  a  no  presentarlo,  ya  que  en 

 ambos  casos  no  se  realiza  la  previsión  o  reserva  presupuestaria  para  cubrir  cualquier 

 imprevisto  que  se  presente  en  la  ejecución  contractual.  Indica  que  esta  omisión 

 contradice  el  artículo  25  RLCA  (precio  cierto  y  definitivo)  e  incumple  el  artículo  26 

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

 completo  con  todos  los  elementos  que  lo  componen  ”.  Señala  que  al  apelante  se  le 

 consultó  sobre  este  tema,  pero  se  limitó  a  indicar  que  con  base  a  experiencias  anteriores 

 en  contratos  similares  determinó  que  este  tipo  de  contratos  por  suministros  no  generan 

 un  costo  imprevisto  para  la  empresa,  pero  no  presentó  en  el  momento  procesal  oportuno 

 ningún  respaldo  de  tipo  documental  o  análisis  de  contratos  anteriores  para  probar  su 

 alegato.  Considera  que  cumplió  con  su  deber,  al  dar  oportunidad  al  recurrente  de 

 respaldar  técnicamente  su  propuesta  económica.  Opina  que  la  previsión  económica 

 propuesta  por  el  oferente  es  insuficiente  para  cubrir  cualquier  imprevisto  durante  la 

 ejecución  contractual  y  además  su  corrección  demandaría  un  aumento  del  precio 

 ofertado  (precio  no  sería  cierto  y  definitivo).  Estima  que  de  subsanarse  se  estaría 

 brindando  una  ventaja  indebida  al  permitir  la  variación  del  precio  ofertado,  motivo  por  el 
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 cual  este  aspecto  es  insubsanable  y  por  ende  la  oferta  es  inelegible  desde  el  punto  de 

 vista  de  razonabilidad  de  precios,  situación  que  determina  que  este  oferente  no  es 

 susceptible  de  adjudicación.  Considera  que  con  respecto  al  no  estipular  un  porcentaje 

 específico  para  los  rubros  de  administración  (mano  de  obra  e  insumos  indirectos)  e 

 imprevistos,  obedece  a  la  diferencia  en  términos  de  equipo,  mano  de  obra,  ubicación  de 

 fuentes  de  materiales,  estructura  organizacional  de  la  empresa,  entre  otros  que  afectan  el 

 porcentaje  de  costos  indirectos  que  conforman  los  precios  unitarios  ofertados;  sin 

 embargo,  esto  no  quiere  decir  que  sea  de  recibo  indicar  para  esos  rubros  un  porcentaje 

 igual  cero.  Sobre  la  referencia  que  el  recurrente  hace  a  la  resolución  R-DCA-00234-2022, 

 señala  que  la  Administración  solicita  mediante  el  cartel,  el  desglose  de  todos  los 

 elementos  que  conforman  la  estructura  del  precio  unitario,  para  conocer  cuáles  son  las 

 condiciones  exactas  de  las  propuestas  económicas  de  los  oferentes.  Menciona  la 

 resolución  R-DCA-00347-2021  sobre  la  importancia  de  la  estructura  del  precio.  Difiere  en 

 lo  alegado  por  el  recurrente  con  respecto  a  que  los  imprevistos  no  forman  parte  de  la 

 fórmula  para  el  reajuste  de  precios,  ya  que  no  contemplar  un  valor  en  el  rubro  de 

 imprevistos  afectará  directamente  incrementando  el  resto  de  los  rubros  que  conforman  la 

 estructura  de  precios  y  con  esto  el  porcentaje  de  reajuste  a  ser  calculado.  Al  no 

 contemplarse  un  valor  distinto  de  cero  para  el  rubro  de  imprevistos,  el  apelante,  estaría 

 compitiendo  en  desigualdad  de  condiciones  con  respecto  al  resto  de  oferentes,  debido  a 

 que  en  el  momento  en  el  cual  se  genere  un  imprevisto,  el  mismo  modificará  directamente 

 la  estructura  del  precio,  específicamente  el  rubro  de  utilidad.  Señala  que  según  lo 

 expuesto  por  el  Ingeniero  Loría  Salazar  en  su  escrito  para  la  Administración  no  existe 

 certeza  de  que  el  porcentaje  mínimo  definido  para  el  rubro  de  utilidad  no  sea  incumplido 

 debido  a  la  existencia  de  imprevistos  en  la  ejecución  del  contrato.  Resalta  que  el 

 apelante,  presenta  dentro  de  sus  memorias  de  cálculo  valores  de  10.04%  para  la 

 mayoría  de  ítems  ofertados  y  un  10.55%  para  los  dos  ítems  correspondientes  a  mezcla 

 asfáltica.  Expone  que  esto  implicaría  que  en  caso  de  cualquier  imprevisto,  el  consorcio 

 modificaría  la  estructura  de  precios  dejando  de  percibir  la  utilidad  ofertada.  Añade  que, 

 esto  es  contraposición  del  argumento  expuesto  por  el  Ingeniero  Loría  Salazar,  en  el  cual 

 se  indica  que  cualquier  imprevisto  sería  asumido  por  el  oferente  y  la  Administración  no 

 tendría  perjuicio  alguno.  Observa  que  la  utilidad  ofertada  para  los  diferentes  renglones  de 
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 pago,  posee  valores  muy  cercanos  al  mínimo  estipulado  en  el  pliego  de  condiciones 

 (10%),  en  los  cuales  por  ejemplo  para  el  caso  del  suministro  de  la  tubería  de 

 alcantarillado  de  concreto  reforzada  clase  III-C76,  con  diámetro  de  800mm,  utiliza  un 

 valor  de  10.04%  y  un  precio  unitario  de  ¢94  786.59.  Agrega  que  así  las  cosas,  el  0.04% 

 corresponde  a  un  monto  de  ¢37.91  por  unidad,  lo  cual  se  considera  un  monto  que  podría 

 poner  en  riesgo  el  que  el  consorcio  cumpla  con  el  10%  de  la  utilidad  definida  en  el  pliego 

 de  condiciones.  Manifiesta  que  se  deberá  tomar  en  consideración  que  el  presente 

 proceso  licitatorio,  contempla  el  transporte  a  cada  uno  de  los  planteles  del  MOPT  según 

 corresponda,  existiendo  una  mayor  posibilidad  de  generar  imprevistos  durante  el  traslado 

 de  los  diferentes  materiales,  así  como  en  la  carga  y  descarga  del  mismo.  En  virtud  de  la 

 aclaración  hecha  por  el  apelante  (CUADRO  b.pdf)  concluye  que  el  acarreo  para  este 

 concurso  es  representativo  en  términos  de  costo  y  los  imprevistos  que  pueden  estar 

 asociados  a  esta  contratación.  Expone  que  en  relación  con  los  montos  correspondientes 

 al  transporte  de  los  diferentes  materiales  ofertados,  debe  considerarse  que  el  monto  de 

 transporte  y  personal  es  superior  al  costo  del  material,  lo  que  generaría  que  a  pesar  de 

 que  la  producción  del  material  posee  mayor  control,  la  actividad  que  podría  generar 

 mayores  imprevistos  tiene  un  peso  relativo  superior  dentro  de  la  estructura.  Ejemplifica  lo 

 anterior  con  la  memoria  de  cálculo  del  ítem  “Agregado  fino  Arena  (para  estructuras  de 

 concreto  hidráulico)”  y  concluye  que  el  rubro  correspondiente  al  acarreo  de  los  materiales 

 tiene  un  peso  relativo  significativo  dentro  del  precio  unitario  de  cada  uno  de  los  ítems 

 ofertados,  y  lo  señalado  en  la  resolución  No.  R-DCA-636-2015  cobra  relevancia. 

 Considera  que  lo  señalado  en  la  resolución  No.  R-DCA-636-2015,  con  respecto  a  los 

 imprevistos  aplica  para  este  caso  en  análisis,  debido  a  que  intervienen  diversos  factores 

 en  la  construcción  del  precio  unitario.  Considera  que  el  recurrente  no  lleva  razón  en 

 indicar  que  en  los  procesos  industriales  no  se  presentan  imprevistos,  si  bien  es  cierto  son 

 procesos  más  controlados,  siempre  existirá  la  probabilidad  de  la  generación  de 

 imprevistos  y/o  accidentes  debidos  a  causas  endógenas  o  exógenas  a  la  organización. 

 Explica  y  resalta  que  la  estructura  de  precios  se  encuentra  conformada  por  rubros  no 

 reajustables  como  lo  son  la  utilidad  y  los  imprevistos,  y  rubros  reajustables  como  costo 

 fijo,  repuestos,  combustibles,  lubricantes,  llantas,  mano  de  obra,  materiales  y 

 administración,  los  cuales  deberán  sumar  un  100%.  Añade  que  al  no  contemplarse  un 
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 porcentaje  de  imprevistos,  los  ítems  que  si  son  reajustables  se  verán  incrementados, 

 generando  que  el  porcentaje  de  reajuste  pueda  incrementar  según  las  variaciones  de  los 

 índices  de  precios  asociados.  Agrega  que  lo  anterior  podría  ser  considerado  una  ventaja 

 indebida  ante  los  oferentes  que  si  contemplaron  un  valor  de  imprevistos  y  cumplieron  con 

 presentar  un  porcentaje  mayor  al  10%  de  la  utilidad  y  podría  significar  eventualmente 

 para  la  Administración  una  mayor  erogación  de  recursos  por  concepto  de  pago  de 

 reajuste  de  precios  unitarios,  lo  anterior  considerando  el  incremento  de  los  combustibles 

 a  nivel  mundial,  lo  cual  repercute  a  nivel  nacional.  Indican  que  este  tema  también  podría 

 implicar  el  atraso  en  proyectos  realizados  por  la  Administración  y  con  ello  afectar 

 directamente  a  los  usuarios  de  las  vías.  Finaliza  manifestando  que  las  argumentaciones 

 del  apelante  carecen  de  firmeza  y  fundamentación,  además  de  evidenciarse 

 incumplimientos  en  la  oferta  que  la  convierte  en  inelegible  y  de  realizarse  lo  contrario  se 

 estaría  brindando  una  ventaja  indebida  ante  el  resto  de  los  oferentes.  La  Administración 

 al  atender  la  audiencia  especial  conferida  por  este  Despacho  mediante  auto  de  las  ocho 

 horas  cinco  minutos  del  diecisiete  de  junio  del  presente  año,  destaca  que  el  apelante 

 determina  mediante  experiencias  previas  en  contratos  similares  que  este  tipo  de 

 contratos  no  genera  un  imprevisto  para  la  empresa;  sin  embargo,  al  proceder  a  realizar 

 revisión  de  contrataciones  similares  en  las  cuales  participó  el  recurrente,  el  mismo  sí 

 contempla  reserva  presupuestaria  para  el  rubro  de  imprevistos.  Menciona  procedimientos 

 número:  2016LN-000004-0012400001,  2021CD-000054-0012400001  y 

 2021CD-000060-0012400001  en  las  cuales  el  oferente  sí  contempló  un  valor  para  el 

 rubro  de  imprevistos.  Reitera  lo  dicho  en  el  informe  MOPT-02-07-01-020-2022.  Señala 

 que  con  respecto  a  los  cuadros  correspondientes  a  las  licitaciones  anteriores,  se  puede 

 evidenciar  que  los  rubros  no  reajustables  (utilidad  –  imprevistos)  poseen  valores  de 

 11.80%,  11.82%  y  13%,  lo  cual  implica  que  entre  más  alto  sea  el  valor  asociado  a  los 

 rubros  no  reajustables,  los  porcentajes  de  los  rubros  reajustables  serán  inferiores, 

 obteniendo  en  su  defecto  un  porcentaje  de  reajuste  menor.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  el 

 recurrente  únicamente  contempla  el  rubro  de  utilidad  de  10.04%,  lo  que  podría  generar 

 que  no  se  mantenga  el  adecuado  equilibrio  económico  del  contrato.  Muestra  y  explica  la 

 fórmula  de  reajuste  de  precios  incorporada  en  el  pliego  de  condiciones,  en  la  cual  se 

 definen  los  diferentes  componentes,  mediante  los  cuales  se  obtienen  los 
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 correspondientes  porcentajes  de  reajuste  de  precios  que  permiten  mantener  el  equilibrio 

 económico  del  contrato.  Con  respecto  al  presente  concurso,  muestra  a  manera  de 

 ejemplo  el  detalle  de  las  estructuras  de  precios  ofertadas  por  los  distintos  oferentes  para 

 el  ítem  “Base  granular  TM-40b”,  para  la  partida  4.  Con  respecto  a  otros  concursos 

 promovidos  por  este  Ministerio  en  el  año  2021,  muestra  los  porcentajes  de  imprevistos 

 ofertados  por  los  diferentes  participantes  para  el  para  el  ítem  “Base  granular  TM-40b”  de 

 la  Contratación  Directa  N°2021CD-000054-0012400001;  Contratación  Directa 

 N°2021CD-000054-0012400001  (  ítem  “Base  granular  TM-40b”);  en  donde  aprecia  que 

 puede  evidenciarse  que,  en  las  contrataciones  de  compra  de  agregados  gestionadas  por 

 este  Ministerio  durante  el  año  2021,  de  las  mismas  ninguno  de  los  oferentes  para 

 ninguna  licitación  oferta  cero  en  el  porcentaje  de  imprevistos,  ni  siquiera  las  empresas 

 que  conforman  el  consorcio  recurrente  en  aquellas  en  las  cuales  participaron.  En 

 promedio  el  porcentaje  de  imprevistos  ofertados  es  de  1.75%.  Aclara  que  en  el  pliego  de 

 condiciones  no  se  define  un  porcentaje  mínimo  para  el  rubro  de  imprevistos,  debido  a 

 que  este  depende  de  aspectos  propios  de  cada  empresa,  así  por  ejemplo  el  porcentaje 

 de  imprevistos  puede  estar  relacionado  directamente  con  la  vida  útil  de  los  equipos,  ya 

 que,  con  equipo  más  moderno  podrían  disminuirse  eventualidades  (imprevistos).  Opina 

 que  otro  aspecto  fundamental  que  deben  considerar  los  oferentes  en  la  estimación  de  los 

 imprevistos  es  la  distancia  de  la  fuente  de  los  materiales  a  los  planteles  del  MOPT,  esto 

 debido  a  que,  a  mayor  distancia,  mayor  posibilidad  de  que  se  presente  un  imprevisto. 

 Presenta  las  distancias  de  acarreo  de  los  diferentes  materiales  ofertados  por  el 

 recurrente  para  la  presente  contratación,  así  como  los  porcentajes  de  costos  directos 

 asociados  y  se  indica  el  total  de  porcentaje  de  costos  directos  correspondientes  al 

 acarreo  del  material.  Menciona  que  en  el  caso  del  total  de  porcentaje  de  costos  directos 

 asociados  al  acarreo  para  los  ítems  de  tubería  de  concreto  reforzado,  los  porcentajes 

 oscilan  entre  el  13,89%  a  30,17%.  Agrega  que,  con  respecto  a  los  ítems  de  áridos,  se 

 observan  porcentajes  de  costos  directos  asociados  al  acarreo  que  están  entre  22,02%  a 

 65,81%.  Señala  que  los  porcentajes  indicados  son  representativos  en  la  conformación 

 del  precio  unitario,  incluso  hasta  superior  al  monto  del  costo  del  material  como  tal. 

 Resalta  que,  en  contratos  promovidos  por  la  Administración,  es  práctica  común 

 considerar  que  los  costos  superiores  a  un  2%  son  representativos.  Indica  con  respecto  a 
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 los  imprevistos,  que  el  Manual  Técnico  para  el  Desarrollo  de  Proyectos  de  Obra  Pública, 

 ha  sido  señalado  por  la  Contraloría  General  de  la  República  como  marco  de  referencia 

 en  todo  lo  que  no  se  oponga  al  ordenamiento  jurídico  vigente  (DFOE-265  de  fecha  18  de 

 setiembre  de  2007).  Señala  que  los  imprevistos  corresponden  a  eventos  fortuitos  que 

 ocurren  cuando  sucede  algo  inesperado,  cuya  naturaleza  no  es  previsible  y  que  no  se 

 pueden  valorar  con  certeza,  por  lo  anterior  son  considerados  como  un  porcentaje  en  la 

 estructura  de  costos  del  precio  unitario.  Anota  que  los  imprevistos  pueden  presentarse 

 con  siniestros,  tales  como:  huelgas,  paros,  restricción  de  jornadas  normales  de  trabajo 

 (atención  de  la  pandemia  de  Covid-19),  deficiente  estructuración  en  las  bases  de  datos  o 

 listas  para  elaborar  los  presupuestos,  omisión  de  rubros  de  pago,  desconocimiento  del 

 ambiente  de  ejecución  y  de  la  zona  en  la  cual  se  desarrollarán  los  proyectos,  impericia 

 técnica,  defectos  en  los  sistemas  de  control,  demoras  en  la  adquisición  de  los  materiales, 

 demoras  en  la  ejecución,  vicios  en  coordinación,  accidentes  de  tránsito,  imperfectos 

 mecánicos,  cierre  de  vías,  “tortuguismo”,  entre  otros.  Presenta  cuadros  con  datos 

 suministrados  por  el  Consejo  de  Seguridad  Vial,  en  donde  se  visualizan  los  accidentes  de 

 tránsito  para  el  período  comprendido  entre  los  años  2017  a  2020.  Apunta  que  para  el 

 objeto  de  la  contratación  los  acarreos  se  realizan  mediante  vagonetas  para  los 

 agregados  y  en  el  caso  de  las  tuberías  de  concreto  reforzado  se  realizan  mediante 

 cabezal  con  remolque.  Menciona  que  en  el  caso  del  ítem  “Mezcla  asfáltica  en  caliente 

 diseñada  por  método  Marshall,  Tipo  B  para  tránsito  medio,  tamaño  máximo  nominal  de 

 19mm  (en  boca  de  planta)”,  no  está  exento  de  siniestros,  ya  que  existen  fallas  frecuentes 

 en  las  plantas  de  asfalto,  principalmente  en  las  partes  móviles.  Añade  que  hay  otro  tipo 

 de  afectaciones  como  el  control  de  calidad  o  permisos,  además  de  incumplimientos  de 

 los  agregados  a  usarse,  tiempos  de  transporte  de  materiales  y  la  cadena  de  producción. 

 Enfatiza  que  la  Administración  es  conocedora  de  los  proyectos  que  promueve,  y  que 

 mediante  el  pliego  de  condiciones  solicita  que  se  considere  el  porcentaje  de  imprevistos, 

 para  cubrir  eventualidades  por  lo  que  no  es  de  recibo  desde  el  punto  de  vista  de 

 razonabilidad  de  precios,  no  considerar  el  porcentaje  de  imprevistos  o  indicar  que  los 

 mismos  tienen  un  valor  de  cero,  como  pretende  el  recurrente.  El  apelante  al  atender  la 

 audiencia  especial  conferida  por  este  Despacho  a  las  las  ocho  horas  veinte  minutos  del 

 veinticuatro  de  junio  de  dos  mil  veintidós  manifiesta  que  este  objeto  contractual  se  tramitó 
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 mediante  el  procedimiento  2016LN-000004-0012400001,  indicando  que  la  Administración 

 en  dicho  concurso  permitió  a  la  adjudicataria  que  variara  la  estructura  del  precio,  sin 

 importar  la  posible  afectación  en  el  eventual  reajuste  de  precios  y  a  pesar  de  estos  (y 

 otros  incumplimientos)  la  Administración  decidió  adjudicar,  alegando  que  no  existía 

 ventaja  indebida  por  ser  oferente  único,  caso  que  no  sucede  en  el  procedimiento  que  nos 

 ocupa,  porque  a  pesar  de  que  su  representada  es  oferente  único  en  tres  partidas  de  las 

 aquí  objetadas,  la  Administración  cambia  de  criterio  indicando  que  sí  se  confiere  una 

 ventaja  indebida,  tratándolos  de  manera  distinta  a  la  oferta  de  Constructora  Meco  S.A 

 (para  el  concurso  supracitado),  adjudicándole  a  ellos  y  no  a  su  representada.  Señala  que 

 la  Administración  no  ofrece  la  respuesta  solicitada  por  la  Contraloría,  sobre  cuál  es  la 

 relevancia,  el  riesgo  o  la  trascendencia  de  no  haber  contemplado  el  rubro  de  imprevistos 

 en  la  presente  oferta  de  suministros,  cuando  claramente  la  resolución  de  la  Contraloría 

 en  la  que  se  basó  la  Administración  indica  cualquier  imprevisto  sería  asumido  por  el 

 contratista.  Sobre  la  experiencia  en  otros  contratos  señala  que  son  estas  contrataciones 

 las  que  le  dan  la  experiencia  manifestada  y  la  razón  por  la  cual  su  representada  decidió 

 tomar  en  cuenta  un  0%  de  imprevistos  en  esta  contratación.  Respecto  de  lo  señalado  por 

 la  Administración  para  la  aplicación  del  reajuste  de  precio,  indica  que  esta  adelanta 

 criterio  asumiendo  que  el  reajuste  será  positivo  para  el  contratista  y  que  por  lo  tanto,  al 

 contemplar  un  imprevisto  de  0%  el  porcentaje  de  reajuste  final  va  a  ser  mayor,  y  que  esto 

 generaría  que  no  se  mantenga  el  adecuado  equilibrio  económico  del  contrato.  Considera 

 que  es  decisión  exclusiva  del  oferente  cuánto  determina  para  el  rubro  de  imprevistos,  al 

 igual  que  con  la  utilidad.  Indica  que  la  Administración  pretende  manipular  el  principio 

 constitucional  de  la  intangibilidad  patrimonial,  al  obligar  al  oferente  a  contemplar  un 

 porcentaje  dentro  de  estos  rubros  o  un  mínimo  como  en  el  caso  de  la  utilidad,  y  es  con  la 

 intención  de  interferir  en  el  resultado  final  del  cálculo  del  reajuste  en  favor  de  la 

 Administración  y  en  perjuicio  del  contratista.  Estima  que  si  este  rubro  tuviera  tal 

 importancia,  la  Administración  lo  hubiera  contemplado  en  el  cartel.  Entiende  que  aunque 

 la  Administración  interpreta  que  el  porcentaje  reajustado  será  superior,  omite  que  el 

 mismo  también  puede  ser  inferior,  ya  que  no  se  trata  de  la  mera  aplicación  de  una 

 fórmula,  sino  de  mantener  el  equilibrio  financiero  entre  las  partes.  Sobre  la  supuesta 

 ventaja  indebida  señala  que  apela  las  partidas  1,  4,  5,  6  y  8  de  las  cuales,  en  las  5,  6  y  8 
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 está  en  condición  de  oferente  único,  y  en  las  partidas  1  y  4,  la  Administración  descalificó 

 a  los  otros  oferentes  por  otras  razones  diferentes  al  tema  de  los  imprevistos,  adquiriendo 

 la  condición  de  oferente  único.  Extraña  la  razón  por  la  cual  se  genera  una  ventaja 

 indebida,  cuando  no  existen  otros  oferentes  en  un  caso  y  el  otro  fueron  descalificados. 

 Sobre  la  supuesta  relación  entre  la  distancia  y  los  imprevistos,  la  Administración  no 

 ofrece  una  fundamentación  técnica  que  respalde  lo  dicho,  solamente  se  limita  a 

 manifestar  en  cuadros  la  distancia  y  los  porcentajes  de  cada  uno  ellos,  sin  hacer  una 

 relación  concreta  entre  uno  y  otro.  Añade  que,  de  existir  dicha  relación,  se  hubiera 

 consignado  en  el  cartel  de  licitación  una  relación  distancia  /  imprevistos  para  ser  tomada 

 en  cuenta  dentro  de  la  oferta.  Respecto  del  Manual  Técnico  para  el  desarrollo  de 

 Proyectos  de  Obra  Pública,  considera  que  los  señalamientos  que  hace  la  Administración 

 no  aplica  para  este  caso  concreto,  ya  que  no  estamos  ante  un  contrato  de  Obra  Pública 

 sino  de  un  suministros  de  materiales.  Para  lo  alegado  sobre  los  factores  que  pueden 

 afectar  la  entrega,  la  Administración  no  indica  que  en  el  caso  particular  de  entrega  de 

 suministros,  los  distintos  factores  se  pueden  compensar  con  otros  (como  por  ejemplo 

 incrementar  la  cantidad  de  equipos  para  entregar  el  material),  cuestión  que  no  sucede 

 con  la  Construcción  de  Obra  Pública  donde  otros  factores  deben  de  ser  tomados  en 

 cuenta,  por  ejemplo  la  lluvia.  Explica  que,  en  el  presente  concurso  resulta  muy  sencillo 

 suplir  cualquier  imprevisto  con  la  entrega,  sumando  más  equipos,  lo  cual  no  es  viable  en 

 un  contrato  de  construcción  de  obra  pública.  En  lo  referente  a  la  resolución 

 R-DCA-636-2015,  entiende  que  los  imprevistos:  a)  son  un  derecho  y  no  un  deber  del 

 contratista;  y  b)  sin  importar  el  rubro  que  contemple,  cualquier  situación  que  se  presente 

 será  por  cuenta  del  contratista  superando  lo  que  haya  determinado.  Manifiesta  que  sin 

 importar  el  porcentaje  contemplado  por  el  contratista,  esto  no  lo  releva  de  su 

 responsabilidad  contractual  que  en  caso  de  incumplimiento,  la  Administración  tiene  otros 

 medios  como  por  ejemplo  la  ejecución  de  la  garantía  de  cumplimiento  para  resarcirse  de 

 los  daños.  Estima  que  sea  cual  sea  este  monto  no  resulta  de  garantía  para  la 

 Administración  de  la  correcta  ejecución  contractual,  por  lo  que  si  el  oferente  no  lo  toma 

 en  cuenta  en  su  oferta,  no  es  riesgo  para  la  institución,  sino  para  la  empresa.  En  relación 

 a  los  supuestos  imprevistos  en  la  entrega  de  materiales  que  señala  la  Administración, 

 reitera  que  en  caso  de  que  se  presenten  serán  asumidos  por  su  representada,  ya  sean 
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 en  los  camiones  o  en  las  plantas  de  producción  asfáltica.  Señala  que  la  Administración 

 presenta  estadísticas  de  accidentes  de  tránsito  donde  están  involucrados  camiones  de 

 carga,  sin  embargo,  omite  indicar  como  el  porcentaje  establecido  por  las  otras  oferentes 

 o  cualquier  otro  puede  cubrir  dichos  imprevistos,  si  claramente  no  son  medibles  o 

 siquiera  previsibles.  Estima  que  es  imposible  para  la  Administración  indicar  que 

 porcentaje  resulta  suficiente  para  atender  los  imprevistos,  por  lo  que  si  el  oferente  (como 

 en  su  caso)  determinó  0%,  cualquier  monto  superior  por  concepto  de  imprevisto  será 

 asumido  por  su  representada.  Criterio  de  la  División:  A  modo  de  contextualizar  y 

 entender  el  asunto  que  nos  ocupa,  se  tiene  que  la  Administración  promovió  un  concurso 

 con  el  fin  de  contratar  la  adquisición  de  materiales  colocados  en  planteles  del  MOPT  para 

 la  atención  de  la  red  vial  (ver  hecho  probado  1)  y  en  el  cual  participa  el  consorcio 

 apelante,  ofertando  para  las  partidas  1,  4,  5,  6  y  8  (ver  hecho  probado  2).  Luego  de 

 analizar  las  ofertas  presentadas,  la  licitante  declara  infructuosa  dicha  contratación 

 determinando  que  ninguna  de  las  plicas  presentadas  se  ajusta  a  los  elementos  técnicos 

 del  concurso  (ver  hecho  probado  3).  En  el  caso  particular  de  la  oferta  presentada  por  la 

 parte  recurrente,  señala  que  esta  presenta  varios  incumplientos,  siendo  uno  de  ellos  la 

 no  inclusión  del  rubro  de  imprevistos  para  las  partidas  1,  4,  5,  6  y  8,  y  al  no  incluirlo  está 

 faltando  a  la  estructura  de  precio  solicitada  en  el  cartel  de  licitación  (ver  hecho  probado 

 4).  En  este  contexto,  el  consorcio  apelante  discrepa  de  lo  determinado  por  la  licitante, 

 señalando  que  dentro  de  su  estructura  de  precio  para  las  partidas  apeladas  sí  contempló 

 el  rubro  de  imprevistos,  determinando  que  este  corresponde  a  un  0%,  ya  que  según  su 

 experiencia  en  contrataciones  de  entrega  de  suministros  no  se  generan  imprevistos; 

 siendo  este  punto  el  que  origina  la  presente  discusión.  Establecido  lo  anterior  y 

 puntualmente  sobre  el  tema  alegado,  es  mandatorio  señalar  como  primer  elemento  de 

 valoración  y  análisis,  que  este  órgano  contralor  observa  a  simple  vista  que  para  el 

 concurso  de  marras,  la  Administración  licitante  dispuso  en  el  pliego  de  condiciones  en  lo 

 que  interesa  lo  siguiente:  “  1.6  DEL  PRECIO  …e)  Es  obligación  del  oferente  presentar  el 

 desglose  de  la  estructura  del  precio  (utilizando  el  formato  de  tabla  que  se  indica  al  final  del 

 apartado  de  REAJUSTE  DE  PRECIOS  del  presente  documento),  acompañado  de  un  presupuesto 

 detallado  y  completo  con  todos  los  elementos  que  lo  conforman  (costos  directos,  costos  indirectos, 

 utilidad  e  imprevistos  ),  según  las  estipulaciones  del  Artículo  26  del  RLCA,  para  la 

 correspondiente  aplicación  del  reajuste  de  precios  según  lo  establece  las  presentes  condiciones  o 
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 especificaciones  adicionales;  quedando  entendido  que  el  porcentaje  de  utilidad  deberá  ser  igual  o 

 superior  al  10%  del  precio  unitario,  es  decir,  no  se  aceptarán  porcentajes  inferiores  y  de  presentar 

 alguna  propuesta  tal  situación,  la  misma  se  declarará  fuera  del  concurso.  ”  el  resaltado  es 

 nuestro. De igual manera, la licitante incluye en el cartel los siguientes cuadros: 

 ANEXO No. 3 - ESTRUCTURA DE COSTOS POR LÍNEA 
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 Lo  anterior  es  visible  en  páginas  35,  66  y  74  respectivamente.  (Ver  expediente  electrónico 

 de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema  Integrado  de  Compras 

 Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de  procedimiento/ 

 ingresando  “Apartado  [2.  Información  de  Cartel]  2021LN-000014-0012400001  [Versión 

 Actual]  [  F.  Documento  del  cartel  ]  Nombre  del  documento:  Especificaciones  Técnicas  y 

 Condiciones  Generales  Adicionales  /  Archivo  adjunto:  Especificaciones  Técnicas  y 

 Condiciones  Generales  Adicionales.pdf  (1.28  MB)).  Ahora  bien,  a  partir  de  lo  antes 

 mostrado,  aprecia  este  Despacho  de  la  literalidad  de  la  redacción  de  la  cláusula  citada  y 

 de  los  cuadros  incluidos  en  el  pliego  cartelario,  que  la  Administración  claramente  estipuló 

 como  requisito  a  los  oferentes,  que  incluyeran  dentro  de  su  plica  un  monto  (determinado 

 por  los  propios  oferentes)  y  su  respectivo  porcentaje,  dentro  del  rubro  de  imprevistos.  Se 

 aprecia  también  de  lo  requerido  en  el  cartel,  que  su  cumplimiento  era  obligatorio  y  no 

 facultativo,  imposibilitando  a  los  oferentes  la  no  inclusión  de  este  rubro  dentro  de  las 

 estructuras  de  precio  para  cada  una  de  las  partidas,  o  si  se  quiere  entender  de  otra 

 manera:  obligaba  a  los  oferentes  a  incluirlo.  Es  así  que  desde  el  momento  en  que  la 

 empresa  recurrente  sometió  su  oferta  a  concurso,  entendía  y  estaba  de  acuerdo  a  quedar 

 sometido  a  todas  las  disposiciones  cartelarias  del  procedimiento  de  mérito  y  dentro  de  las 

 cuales  estaba  como  se  anotó,  las  referidas  al  señalamiento  de  un  rubro  para  imprevistos. 

 En  este  punto  debe  hacerse  hincapié  en  el  hecho  de  que,  si  la  parte  apelante  tenía  dudas 

 sobre  si  era  factible  que  los  oferentes  no  incluyeran  dentro  de  la  estructura  de  precio 

 algún  monto  dentro  del  rubro  de  los  imprevistos  (o  asignarle  a  estos  un  porcentaje  de 

 cero),  debía  haber  realizado  en  el  momento  oportuno  la  solicitud  de  aclaración  ante  la 

 Administración,  y  al  no  hacerlo  precluyó  su  oportunidad  para  hacerlo.  En  este  mismo 

 orden  de  pensamiento,  si  el  consorcio  recurrente  consideraba  que  dicho  requisito 

 cartelario  representaba  una  limitación  para  su  participación  en  el  concurso  de  marras 

 (considerando  las  particularidades  del  objeto  contractual)  o  vulneraba  alguno  de  los 

 principios  que  rigen  la  contratación  administrativa,  debía  haber  interpuesto  un  recurso  de 

 objeción  contra  dicha  disposición.  Al  no  haber  accionado  en  esa  forma  precluyó  su 

 oportunidad  procesal  para  hacerlo,  consolidándose  el  cartel  y  como  se  dijo  líneas  atrás, 

 obligándose  a  respetar  y  cumplir  las  condiciones  que  en  este  se  incluyeron.  Asentado  lo 

 anterior,  y  a  efectos  resolver  el  asunto  que  aquí  nos  ocupa,  debe  señalarse  entonces  que 
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 a  partir  del  escenario  antes  planteado,  debía  la  empresa  recurrente  (al  quedar  su  plica 

 excluida  del  concurso)  desvirtuar  las  razones  por  las  cuales  la  Administración  determinó 

 que  su  plica  era  incumpliente,  cómo  de  frente  a  lo  estipulado  en  el  cartel  y  a  los  vicios 

 achacados  a  su  plica,  esta  sí  cumplía  con  los  requisitos  asociados  a  la  estructura  de 

 precio,  es  decir  que  se  aceptara  el  hecho  de  que,  dentro  de  la  estructura  de  precio  para 

 las  diferentes  partidas  ofertadas  incluyera  un  valor  porcentual  de  cero  para  el  rubro  de  los 

 imprevistos.  Es  decir,  debía  demostrar  que  su  plica  sí  era  elegible  y  con  esto  la 

 posibilidad  de  resultar  beneficiado  con  una  eventual  adjudicación  en  caso  de  prosperar 

 su  recurso.  Para  esto,  debía  acreditar  entonces  cómo  de  frente  a  la  reglas  que  rigen  el 

 concurso,  (específicamente  a  la  relacionada  con  la  inclusión  obligatoria  de  los 

 imprevistos)  su  propuesta  resultaría  elegida  al  momento  de  anularse  el  acto  final, 

 debiendo  entonces  demostrarse  en  el  recurso  la  aptitud  para  resultar  adjudicatario.  Debe 

 recordarse  que  tal  como  lo  dispone  la  normativa  de  contratación,  la  carga  de  la  prueba  es 

 un  deber  que  corresponde  a  quien  recurre,  siendo  un  elemento  básico  y  primordial  al 

 momento  de  interponer  su  acción  recursiva  ante  esta  sede,  en  conjunción  con  la  debida 

 fundamentación  supra  referida.  Dicho  de  otra  manera,  esto  implica  que  en  conjunto  con 

 su  recurso,  el  recurrente  debía  adjuntar  la  prueba  necesaria  y  determinante  que  a  todas 

 luces  y  sin  lugar  a  dudas  acreditara  que  la  exclusión  de  su  oferta  obedeció  a  un  error,  y 

 se  reivindique  su  derecho  de  ganar  el  concurso.  Teniendo  debidamente  establecido  el 

 contexto,  así  como  el  motivo  de  la  descalificación  de  la  plica  de  la  apelante  (ver  hecho 

 probado  4),  resulta  necesario  analizar  ahora,  si  las  justificaciones  brindadas  por  la 

 apelante  son  suficientes  para  acreditar  de  manera  indubitable  que  el  proceder  de  la 

 licitante  fue  erróneo  y  su  plica  sí  resultaba  elegible,  siendo  este  punto  medular  en  la 

 presente  discusión.  Como  punto  de  partida,  nota  esta  División  que  la  parte  apelante  lejos 

 de  probar,  explicar  y  desarrollar  a  través  de  una  adecuada  fundamentación  que  estaba 

 facultada  para  inobservar  -  a  diferencia  de  los  otros  oferentes  -  esta  regla  cartelaria,  o 

 bien  que  la  misma  no  le  aplicaba,  centra  su  defensa  en  que  con  base  a  experiencias 

 anteriores  en  contratos  similares,  determinó  que  este  tipo  de  contratos  por  suministros  no 

 le  generan  un  costo  imprevisto.  Si  bien  es  cierto  que  no  puede  dudarse  que  a  partir  de 

 su  experiencia  y  como  conocedora  de  su  negocio  haya  arribado  a  tal  conclusión,  esto  no 

 puede  suplir  la  justificación  del  evidente  incumplimiento  cartelario  de  no  consignar  un 
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 monto  y  un  valor  porcentual  para  el  rubro  de  los  imprevistos.  Es  por  esto  que  resultaba 

 de  capital  importancia  que  el  apelante  rebatiera  y  demostrara  que  las  razones  por  las 

 cuales  su  plica  fue  descalificada  del  concurso  no  resultaban  de  recibo,  aportando  el 

 insumo  probatorio  para  acreditar  sus  argumentos  demostrando  con  contundencia  y  de 

 manera  indubitable  la  veracidad  y  validez  de  los  mismos.  O  bien  que  a  pesar  de  la 

 existencia  de  dicho  vicio,  este  deviene  en  intrascendente  en  virtud  de  un  ejercicio 

 argumental,  lógico,  coherente  y  completo  y  un  soporte  probatorio  idóneo  y  suficiente  que 

 lo  justifique  y  demuestre.  De  la  prosa  de  lo  alegado  en  su  recurso  así  como  de  lo 

 argumentado  al  contestar  la  audiencia  especial,  se  resalta  que  el  consorcio  recurrente 

 más  que  desvirtuar  de  manera  convincente  las  razones  por  las  cuales  la  Administración 

 descalificó  su  oferta  (ver  hecho  probado  4),  plantea  un  insuficiente  argumento  en  el  cual 

 deja  de  lado  la  inobservancia  del  requisito  cartelario.  Insiste  en  el  hecho  de  que  sí  incluyó 

 un  valor  para  los  imprevistos,  siendo  este  valor  cero  por  ciento.  En  este  punto,  debe 

 recordarse  que  se  parte  de  la  presunción  de  que  la  Administración  es  la  mejor 

 conocedora  de  sus  necesidades  y  por  ende  quien  sabe  cómo  determinar  y  plasmar  los 

 requerimientos  en  el  pliego  de  condiciones  en  atención  a  las  mismas,  amparada  en  la 

 discrecionalidad  administrativa  que  le  asiste,  en  atención  al  interés  público  que  está 

 llamada  a  satisfacer  y  sin  dejar  de  lado  sus  necesidades  institucionales.  Bajo  esta 

 discreción  es  que  estima  conveniente  requerir  a  los  oferentes  dentro  del  cartel  un 

 porcentaje  mínimo  para  el  rubro  de  utilidad  (diez  por  ciento)  no  así  un  porcentaje  mínimo 

 para  los  imprevistos,  dándole  libertad  a  los  oferentes  para  que  estos  determinaran  el 

 monto  y  el  porcentaje  que  ellos  estimaran  adecuado,  pero  eso  sí  requiriendo  que  dicho 

 valor  porcentual  fuera  mayor  a  cero  por  ciento.  Ahora  bien,  tal  y  como  explica  y  justifica 

 la  licitante:  “(...)  solicita  mediante  el  cartel,  el  desglose  de  todos  los  elementos  que 

 conforman  la  estructura  del  precio  unitario,  para  conocer  cuáles  son  las  condiciones 

 exactas  de  las  propuestas  económicas  de  los  oferentes  .  siendo  esto  lo  que  le  motivaba  a 

 requerir  que  los  oferentes  incluyeran  un  valor  porcentual  -  mayor  a  cero  -  para  el  rubro  de 

 los  imprevistos,  siendo  este  el  espíritu  del  requerimiento,  la  asignación  de  un  porcentaje  y 

 que  éste  no  fuera  cero  por  ciento  o  que  del  todo  no  se  indicase.  Esto  aunado  al  hecho  de 

 que  este  rubro  representa  una  previsión  económica-  presupuestaria  para  que  el  eventual 

 contratista  pudiera  cubrir  cualquier  imprevisto  durante  la  ejecución  contractual  y  de  esa 
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 forma  no  poner  en  riesgo  la  contratación  de  mérito.  Considera  entonces  este  órgano 

 contralor  que  tal  como  lo  entiende  la  Administración  -  y  según  el  espíritu  del 

 requerimiento  cartelario  cuestionado  -  al  asignarle  el  apelante  un  valor  de  cero  por  ciento 

 al  rubro  de  imprevistos  (ver  hecho  probado  2)  equivalía  a  no  indicarlo,  esto  porque  para 

 efectos  prácticos  el  apelante  no  realizó  la  reserva  presupuestaria  para  hacer  frente  a  los 

 imprevistos  en  el  caso  de  que  estos  se  suscitasen.  Es  por  esto,  que  no  lleva  razón  la 

 parte  apelante  al  manifestar  que  “  no  se  discute  si  su  representada  tomó  en  cuenta  o  no  lo 

 imprevistos  dentro  de  la  memoria  de  cálculo,  lo  que  se  discute  es  el  porcentaje  ”  ya  que 

 como  se  explicó,  el  hecho  de  incluir  un  valor  porcentual  de  cero  representaba  para  la 

 Administración  lo  mismo  que  no  incluirlo  y  por  ende  el  incumplimiento  cartelario  (no 

 desvirtuado)  que  tenía  como  consecuencia  la  exclusión  de  su  plica  (ver  hecho  probado 

 4).  Lo  que  aquí  se  discute  no  es  si  los  imprevistos  llegarán  a  ocurrir  o  no  en  este  tipo  de 

 contratación  (  o  en  cualquier  otra),  toda  vez  que  estos  según  su  propia  naturaleza 

 obedecen  a  distintos  factores,  ya  sean  achacables  al  contratista  o  bien  sean  fruto  de 

 hechos  fortuitos  o  causa  mayor.  Tampoco  se  discute  cómo  el  apelante  construye  su 

 estructura  de  precios  a  partir  de  su  experiencia  en  el  negocio  y  demás  factores  asociados 

 para  finalmente  presentar  su  plica,  la  discusión  para  este  caso  en  concreto  radica  en  si  el 

 consorcio  recurrente  estaba  facultado  para  no  incluir  dicho  rubro  dentro  de  la  estructura 

 de  precio  para  cada  una  de  las  líneas  ofertadas,  a  pesar  de  que  la  Administración 

 limitante  claramente  estipuló  -  amparada  en  la  discrecionalidad  administrativa  que  le 

 asiste  como  se  dijo  -  dentro  del  pliego  de  cartelario  que  todos  los  oferentes  debían 

 incluirlos.  Sobre  la  naturaleza  de  los  imprevistos,  este  órgano  contralor  se  ha 

 pronunciado  en  muchas  ocasiones  no  siendo  este  un  aspecto  sobre  el  que  se  necesite 

 ahondar  más  pero  sí  es  apropiado  señalar  que  la  inclusión  de  estos  corresponde  a  una 

 buena  práctica  presupuestaria.  Debe  mencionarse  que  si  bien  es  cierto,  al  atender  la 

 audiencia  especial  la  Administración  es  omisa  y  ambigua  en  cuanto  a  responder  lo 

 solicitado  por  este  Despacho,  sea  explicar  la  relevancia,  trascendencia  y  riesgos  que 

 representaba,  el  hecho  de  que  los  oferentes  incluyeran  dentro  del  desglose  de  la 

 estructura  de  precio  un  monto  y  por  ende,  un  valor  porcentual  para  el  componente  de  los 

 imprevistos,  es  innegable  que  también  esta  estipuló  dentro  del  pliego  de  condiciones  el 

 requisito  que  nos  ocupa,  hecho  que  no  es  controvertido  y  que  no  deviene  en  ilegal.  Debe 
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 recordarse  también  que,  al  momento  de  realizar  el  análisis  de  ofertas,  la  licitante  nota  que 

 en  la  plica  del  recurrente  (memorias  de  cálculo  para  todas  las  líneas)  el  rubro  de 

 imprevistos  se  presenta  como  un  valor  de  cero,  por  lo  que  le  solicita  aclarar  las  razones 

 por  las  cuales  se  presenta  dicha  situación.  El  consorcio  apelante,  al  atender  dicha 

 prevención  se  limita  a  señalar  solamente  que  “  con  base  a  experiencias  anteriores  en 

 contratos  similares,  hemos  determinado  que  este  tipo  de  contratos  por  suministros  no 

 generan  un  costo  imprevisto  para  la  empresa  ”.  (ver  hechos  probados  5  y  6).  Además  de 

 lo  alegado  tampoco  presenta  quien  recurre  prueba  pertinente  y  suficiente  para  acreditar 

 de  manera  irrefutable  y  satisfactoria  su  posición.  Respecto  a  la  prueba  aportada  por  el 

 apelante,  debe  decirse  que  si  bien  es  cierto  presenta  un  criterio  técnico  profesional  en 

 relación  a  los  imprevistos  en  el  concurso  de  mérito,  emitido  por  el  Ingeniero  Luis 

 Guillermo  Loría  Salazar  (ver  hecho  probado  7)  el  mismo  no  logra  determinar  ni  justificar 

 las  razones  por  las  cuales  el  consorcio  apelante,  independientemente  del  tipo  de  contrato 

 del  que  se  tratase  (obra  pública  o  suministros)  estaba  facultado  para  no  cumplir  con  el 

 pliego  de  condiciones  respecto  de  asunto  cuestionado  siendo  este  el  aspecto  medular  en 

 discusión,  adicionalmente  tampoco  ofrece  el  criterio  técnico  aportado  un  análisis 

 motivado  y  sustentado  de  frente  al  objeto  cartelario  con  sus  especificaciones  y 

 condiciones  que  demuestre,  para  la  licitación  específica,  la  no  existencia  de  imprevistos, 

 así  las  cosas,  el  criterio  del  profesional  resulta  insuficiente  para  desvirtuar  el 

 incumplimiento  señalado  por  la  Administración.  Con  esto  se  quiere  decir,  que  quien 

 recurre  no  solo  debía  limitarse  a  enunciar  que  a  partir  de  su  experiencia  con  otros 

 concursos  (con  un  objeto  contractual  similar)  que  para  este  procedimiento  no  era 

 probable  que  se  dieran  imprevisto,  razón  por  lo  cual  les  asignó  un  cero  por  ciento, 

 relegando  su  deber  de  brindar  una  adecuada  fundamentación.  Asociado  a  lo  anterior,  no 

 es  de  recibo  lo  argumentado  por  el  recurrente  al  indicar  que  en  caso  de  que  ocurrieran 

 imprevistos  estos  serían  asumidos  por  su  representada,  ya  que  esto  no  representa  una 

 justificación  válida  para  -  como  se  vió  -  incumplir  con  la  estipulación  cartelaria.  En  este 

 orden  de  ideas  y  sobre  los  argumentos  referidos  y  amparados  en  otro  concurso  que 

 menciona  el  apelante  al  contestar  la  audiencia  especial  (2016LN-000004-0012400001), 

 estima  este  Despacho  que  esta  argumentación  no  es  de  recibo,  toda  vez  que  ese 

 concurso  no  tiene  relación  con  el  presente  procedimiento,  al  tratarse  de  procedimientos 
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 de  contratación  independientes  y  diferentes  entre  sí.  Sobre  lo  argumentado  tanto  por 

 quien  recurre  como  por  la  licitante  sobre  la  influencia  que  tienen  los  imprevistos  sobre  la 

 eventual  mejora  de  precios  para  el  concurso  de  marras,  debe  indicarse  que  este  es  un 

 aspecto  del  cual  no  es  necesario  pronunciamiento  en  específico,  ya  que  como  se  explicó, 

 se  está  en  presencia  de  un  evidente  incumplimiento  cartelario  por  parte  de  quien  recurre 

 y  al  estar  establecido  esto,  lo  referente  a  la  mejora  de  precios  no  es  un  aspecto  que  deba 

 ser  resuelto  por  esta  División,  reiterando  eso  sí  las  razones  por  las  cuales  para  este  caso 

 en  concreto  no  es  necesario.  En  este  mismo  orden  de  ideas  se  procede  de  la  misma 

 manera  con  lo  interpretado  y  argumentado  por  las  partes  en  sus  respectivos  escritos 

 acerca  de  la  resolución  R-DCA-636-2015  de  las  quince  horas  con  cincuenta  minutos  del 

 diecinueve  de  agosto  de  dos  mil  quince  emitida  por  este  Despacho.  Respecto  de  los 

 cuadros  aportados  por  la  Administración  en  donde  se  presentan  estadísticas  de 

 accidentes  de  tránsito  donde  están  involucrados  camiones  de  carga,  debe  indicarse  que 

 los  mismos  no  pueden  considerarse  como  prueba  idónea,  ya  que  la  licitante  no  establece 

 una  adecuada  relación  entre  la  información  que  estos  contienen  y  el  argumento  que 

 pretende  demostrar  la  licitante,  esto  por  cuanto  no  puede  constatarse  que  los  datos  a 

 referidos  a  los  vehículos  de  carga  sean  específicos  del  acarreo  de  los  materiales  que 

 conforman  el  objeto  contractual  del  concurso  de  marras,  es  decir  los  datos  aportados  son 

 generales  para  dichos  vehículos  y  no  se  precisa  mayor  información  que  pueda  ser 

 vinculada  al  tema  y  objeto  contractual  que  nos  ocupa.  Estima  esta  Contraloría  General 

 que  la  Administración  no  podía  permitir  que  la  parte  apelante,  al  ofertar  de  la  manera  en 

 que  lo  hizo  (sin  incluir  un  valor  numérico  para  los  imprevistos),  tuviera  como  cumplido  el 

 requisito  cartelario  ahora  cuestionado,  ya  que  de  admitir  tal  situación,  significaría  una 

 lesión  al  principio  de  igualdad  de  trato  respecto  de  los  oferentes  que  sí  se  ajustaron  a  lo 

 señalado  en  el  pliego  de  condiciones,  deviniendo  en  una  ventaja  indebida  a  favor  de 

 quien  ahora  recurre.  Sobre  este  punto  alega  quien  apela  que  en  las  partidas  5,  6  y  8 

 figura  como  oferente  único,  y  en  las  partidas  1  y  4,  la  Administración  descalificó  a  los 

 otros  oferentes  por  lo  que  adquiere  la  condición  de  oferente  único,  extrañando  la  razón 

 por  la  cual  se  genera  una  ventaja  indebida,  cuando  no  existen  otros  oferentes.  Lo  cierto 

 del  caso  es  que,  desde  el  momento  en  que  el  pliego  de  condiciones  se  consolidó,  todos 

 los  oferentes  estaban  obligados  a  cumplir  sus  disposiciones,  no  siendo  de  recibo  que  por 
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 estar  en  una  condición  de  oferente  único  pudiera  eximirse  al  recurrente  de  obedecer  lo 

 dispuesto  por  la  licitante,  que  como  se  explicó  determinó  la  obligación  de  incluir  un  monto 

 y  por  ende,  un  valor  porcentual  mayor  a  cero  para  el  rubro  de  imprevistos  dentro  la 

 estructura  de  precio  para  cada  una  de  las  partidas  a  ofertar.  Debido  a  todo  lo  antes  dicho, 

 era  de  capital  importancia  que  el  consorcio  apelante  desvirtuara  de  manera 

 fundamentada  y  categórica  lo  consignado  por  la  licitante  (y  ahora  cuestionado)  como 

 vicio  en  su  plica,  situación  que  como  se  indicó  no  sucedió.  Siendo  entonces  que  más  allá 

 de  lo  alegado,  sus  argumentos  al  no  ser  debidamente  motivados  y  demostrados  quedan 

 en  el  plano  de  la  mera  enunciación  y  como  tal  no  puede  la  Administración  cambiar  su 

 decisión  de  declarar  inelegible  la  oferta  del  recurrente.  Es  entonces  que,  de  frente  a  lo 

 presentado  en  su  plica  por  la  parte  recurrente  (ver  hecho  probado  2),  lo  argumentado  por 

 esta,  así  como  lo  determinado  en  el  pliego  cartelario,  a  lo  concluido  por  la  Administración 

 (ver  hecho  probado  4)  y  a  lo  argumentado  por  esta,  que  este  Despacho  considera  que  la 

 plica  del  consorcio  recurrente  efectivamente  incumple  con  el  requisito  cartelario  y  tiene 

 como  consecuencia  lógica  y  legal  la  inelegibilidad  de  su  plica,  aunado  al  hecho  ya 

 mencionado  de  que  quien  apela  no  llega  a  explicar  y  concluir  de  manera  suficiente, 

 razonada,  justificada  y  probada  que  su  descalificación  deviene  en  incorrecta.  Además  se 

 aprecia  una  insuficiente  defensa  por  parte  del  recurrente,  no  evidenciándose  de  su  parte 

 un  ejercicio  argumental  robusto  del  cual  se  pueda  concluir  de  manera  categórica  que  el 

 análisis  hecho  por  la  Administración  para  el  vicio  señalado  sea  incorrecto.  Es  por  tanto 

 que  con  fundamento  en  las  consideraciones  fáctico  jurídicas  expuestas  se  debe  declarar 
 sin  lugar  el  recurso  incoado.  Finalmente,  al  amparo  del  artículo  191  del  Reglamento  a  la 

 Ley  de  Contratación  Administrativa  se  omite  pronunciamiento  sobre  otros  aspectos 

 alegados  por  las  partes,  por  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  182,  183  y  184  de  la 

 Constitución  Política,  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 
 EMPRESAS  PEDREGAL   en  contra  del  acto  que  declara  infructuosa  la  LICITACIÓN 
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 PÚBLICA  No.  2021LN-000014-0012400001  promovida  por  el  MINISTERIO  DE  OBRAS 
 PÚBLICAS  Y  TRANSPORTES  para  la  “  adquisición  de  materiales  colocados  en  planteles 

 del  MOPT  para  la  atención  de  la  red  vial  (modalidad:  entrega  según  demanda  –  cuantía 

 inestimable)  ”.  2)  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  90  de  la  Ley  de 

 Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.  NOTIFÍQUESE  . 

 Elard Ortega Pérez 
 Gerente de División a.i 

 Karen Castro Montero 
 Gerente Asociada a.i 

 Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado 
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