
R-DCA-00686-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las trece horas cuatro minutos del diecisiete de agosto del dos mil veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa a KENDALL INNOVADORES EN

CUIDADOS AL PACIENTE S.A. en contra del acto final de adjudicación de las partidas Nos. 9,

11, 15 y 16 de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000004-0001102502, promovida por el

HOSPITAL DOCTOR ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO, para la contratación de: “INSUMOS

CIRUGÍA SOP LIGASURE”, según demanda. Acto recaído a favor de la empresa CEFA

CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA para las partidas No. 9 (por un monto

unitario adjudicado de 130 dólares), 11 (por un monto unitario adjudicado de 150 dólares) y 16

(por un monto unitario adjudicado de 309 dólares) y para la partida No. 15, adjudicada a favor

de la empresa KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A. por un monto

unitario de 250 dólares.

RESULTANDO

I. Que el dieciséis de junio de dos mil veintidós la empresa KENDALL INNOVADORES EN

CUIDADOS AL PACIENTE S.A. interpuso ante este órgano contralor su recurso de apelación en

contra del acto de adjudicación de las partidas Nos. 9, 11, 15 y 16 de la Licitación Abreviada No.

2022LA-000004-0001102502, promovida por el HOSPITAL DOCTOR ENRIQUE BALTODANO

BRICEÑO.

II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y dos minutos del veinte de junio de dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la

contratación, siendo que mediante oficio No. HEBB- DAF-AGBS- 042-06- 2022, del veintiuno de

junio de dos mil veintidós, la Administración informó: “(...) es una compra tramitada por el

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP (...)”.

III. Que mediante auto de las once horas nueve minutos del primero de julio del dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia inicial en los términos en ella dispuestos, a la

Administración y a la empresa Adjudicataria, lo cual fue atendido de conformidad con los

términos de los escritos incorporados al expediente del recurso de apelación.
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IV. Que mediante auto de las las trece horas veintiséis minutos del dieciocho de julio del dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial a la Apelante y a la Administración en los

términos en ella dispuestos, la cual fue atendido únicamente por la Administración, de

conformidad con los escritos incorporados al expediente del recurso de apelación.

V. Que mediante auto de las quince horas doce minutos del primero de agosto del dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia de una potencial nulidad en el acto de adjudicación de

la partida No. 15 del procedimiento en cuestión, lo cual fue atendido de conformidad con los

términos de los escritos incorporados al expediente del recurso de apelación.

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. Para la resolución, se ha tenido a la vista el expediente electrónico de

la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP) y

en el Sistema de Gestión Documental (SIGED), expediente del recurso de apelación No.

CGR-REAP-2022004205, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el HOSPITAL DOCTOR

ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO (en adelante Administración) promovió la licitación

abreviada, para la contratación de: “INSUMOS CIRUGÍA SOP LIGASURE” (en consulta de

SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2.

Información de Cartel ]); versión actual; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; punto “1.

Información general” ). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas del veinticinco

de marzo de dos mil veintidós, en las partidas Nos. 9, 10, 11,12,15 y 16, se presentaron dos

oferentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

No. de Partida Nombre de la Partida Oferentes

Partida No. 9
GRAPADORA GRADO MÉDICO
PARA SATURACIÓN, LINEAL
CON GRAPA 3,5 mm y 1,5 mm
CAPACIDAD DE DOBLE LÍNEA
DE GRAPAS CERRADA
LONGITUD 60 cm,

CEFA CENTRAL FARMACEUTICA
SOCIEDAD ANONIMA

KENDALL INNOVADORES EN
CUIDADOS AL PACIENTE SOCIEDAD
ANONIMA
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PRESENTACIÓN: INDIVIDUAL

Partida No. 10
CARGAS DE GRAPAS
QUIRÚRGICAS, LARGO DE 60
mm, 3,5 mm DE GROSOR, CON
TRES LÍNEAS DE GRAPAS,
CON CUCHILLA
INCORPORADA, PARA EQUIPO
DE GRAPEO UNIVERSAL

KENDALL INNOVADORES EN
CUIDADOS AL PACIENTE SOCIEDAD
ANONIMA

CEFA CENTRAL FARMACEUTICA
SOCIEDAD ANONIMA

Partida No. 11 GRAPADORA DESCARTABLE,
LINEAL CORTANTE, LONGITUD
CARTUCHO 80 mm, DOBLE
LÍNEA GRAPAS, EN B
PARALELAS Y ALTERNAS,
FILAMENTO GRAPA SEMI
RECTANGULAR, RECARGA
MÍNIMA 7 VECES, EMPAQUE
INDIVIDUAL, ESTERIL,
APERTURA PEEL

CEFA CENTRAL FARMACEUTICA
SOCIEDAD ANONIMA

KENDALL INNOVADORES EN
CUIDADOS AL PACIENTE SOCIEDAD
ANONIMA

Partida No.12 CARTUCHO CARGA ABIERTA
DESECHABLE 3,8 mm Y
CIERRE DE 1 mm PARA
GRAPADORA LINEAL 80 mm
LONGITUD, POSEA DOBLE
LÍNEA DE GRAPAS PARALELAS
DE TITANIO AL LADO DEL
CORTE, QUE LAS GRAPAS
FORMEN UNA B, EMPAQUE
INDIVIDUAL, ESTERIL,
APERTURA PEEL

KENDALL INNOVADORES EN
CUIDADOS AL PACIENTE SOCIEDAD
ANONIMA

CEFA CENTRAL FARMACEUTICA
SOCIEDAD ANONIMA

Partida No.15 GRAPADORA QUIRÚRGICA
CORTANTE DE CABEZA
CURVA, TAMAÑO 40 mm,
GROSOR DE TEJIDO
ESTÁNDAR Y GRUESO, DOS
FILAS DOBLES DE GRAPAS DE
TITANIO PARA REDUCIR
HEMORRAGIAS, CORTE Y
SUTURA SIMULTÁNEOS

KENDALL INNOVADORES EN
CUIDADOS AL PACIENTE SOCIEDAD
ANONIMA

CEFA CENTRAL FARMACEUTICA
SOCIEDAD ANONIMA

Partida No.16 UNIDAD DE RECARGA
(CARTUCHO) DE GRAPAS
PARA GRAPADORA

CEFA CENTRAL FARMACEUTICA
SOCIEDAD ANONIMA
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QUIRÚRGICA
CURVO-CORTANTE,
LONGITUD 40 mm, ALTURA DE
GRAPA ABIERTA 3,5 mm,
ALTURA DE GRAPA CERRADA
1,5 mm, CÓDIGO DE COLOR
AZUL PARA TEJIDO
ESTÁNDAR

KENDALL INNOVADORES EN
CUIDADOS AL PACIENTE SOCIEDAD
ANONIMA

(En consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título [3. Apertura de ofertas]; opciones partidas 9,10,11,12,15 y 16). 3) Que

mediante el acta N°1 del 30 de marzo del 2022, la Administración emitió el documento

denominado: “Análisis de muestras, Expediente de Compra N° Acta Análisis de Muestras

2022LA-000004-00011025 Insumos Cirugía SOP- Ligasure”, en donde estableció lo siguiente:

ITEM PRODUCTO ANÁLISIS

9 Equipo de Grapeo Lineal Cortante:
• Descartable de un solo uso.
• Engrapadora lineal cortante de 60
mm +/-5 MM.
• Disparo en las dos caras.
• Superficie de agarre antideslizante
• Hoja de cuchilla integrada
cartucho/recarga.
• Recargable en múltiples ocasiones
durante
el mismo procedimiento quirúrgico

Para el ítem #9 se reciben 2 ofertas de las
empresas Kendal Innovadores y CEFA. Ambas
cumplen especificaciones. Se hace la aclaración
de que la engrapadora de CEFA no incluye
cartucho, la de Kendall si lo incluya. Por lo tanto,
para realizar una justa comparación, a la oferta
de la engrapadora Cefa se le debe sumar el
precio de 1 cartucho ($80) Por lo que se
determina que la empresa Kendal Innovadores
cumple con las necesidades de este hospital

10 Cartuchos de Grapas Quirúrgicas: •
Recarga para engrapadora lineal
cortante de 60 mm. • Con cuchilla
incorporada. • Altura de grapa cerrada
de 1.5mm. • Con grapa de 3.8 de alto.

Para el ítem #10 se reciben 2 ofertas de las
empresas Kendall Innovadores y CEFA, las
cuales envían muestras y al ser analizadas de
determina que ambas cumplen con las
especificaciones técnicas.

11 Equipo de Grapeo Lineal Cortante: •
Engrapadora lineal cortante de 80 mm
+/- 5 MM. • Disparo en las dos caras. •
Superficie de agarre antideslizante. •
Hoja de cuchilla integrada
cartucho/recarga. • Descartable de un
solo uso. • Recargable en múltiples
ocasiones durante el mismo
procedimiento quirúrgico

Para el ítem #11 se reciben 2 ofertas de las
empresas Kendal Innovadores y CEFA. Ambas
cumplen especificaciones. Se hace la aclaración
de que la engrapadora de CEFA no incluye
cartucho, la de Kendall si lo incluye. Por lo tanto,
para realizar una justa comparación, a la oferta
de la engrapadora Cefa se le debe sumar el
precio de 1 cartucho. ($98) Por lo que se
determina que la empresa Kendal Innovadores
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cumple con las necesidades de este hospital.

12 Cartuchos de Grapas Quirúrgicas: •
Recarga para engrapadora lineal
cortante de 80mm. • Con cuchilla
incorporada. • Altura de grapa con
altura de 1.5mm. Con grapas de
3.8mm de alto.

Para el ítem #10 se reciben 2 ofertas de las
empresas Kendall Innovadores y CEFA, las
cuales envían muestras y al ser analizadas de
determina que ambas cumplen con las
especificaciones técnicas.

15 Engrapadora curva cortante: •
Engrapadora curva cortante de 40 mm
con capacidad de múltiples disparos. •
Diseño de cabeza curva. • Con
mecanismo de seguridad de disparo. •
Que proporcione cuatro líneas curvas y
corte de tejido por medio de estos en
un solo disparo. • Yunque de acero
inoxidable. • Grapas de 4.7mm abierta
y 2.00 cerrada para tejido grueso.

Para el ítem #15 se reciben 2 ofertas de las
empresas Kendal Innovadores y CEFA. Ambas
cumplen especificaciones. Se hace la aclaración
de que la engrapadora de Kendall debe sumarle
el precio de este insumo ($250+$500). La
engrapadora de CEFA, incluye el cartucho
respectivo. La engrapadora de Kendall no viene
en una sola unidad y frecuentemente se
requieren más de un disparo para abarcar toda la
muestra de tejido. Por lo que se determina que la
empresa CEFA cumple con las necesidades de
este hospital.

16 Cartuchos de Grapas Quirúrgicas: •
Recarga para engrapadora curva
cortante de 40 mm. • Grapa de 4.7mm
abierta y 2.00mm cerrada para tejido
grueso.

Para el ítem #16 se reciben 2 ofertas de las
empresas Kendall Innovadores y CEFA, las
cuales envían muestras y al ser analizadas de
determina que ambas cumplen con las
especificaciones técnicas.

(En consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título: [3. Apertura de ofertas]; la opción: “Estudio técnicos de las ofertas”;

consulta por partidas opciones 9,10,11,12,15 y 16, documento denominado: “Acta Análisis de

Muestras Cartel 2022LA-000004-00011025 Ligasure.pdf [0.27 MB]”). 4) Que mediante

documento emitido el día 4 de abril del 2022, denominado: “Cuadro comparativo de análisis

aspectos técnicos por ítem”, la Administración señaló, en lo conducente, lo siguiente:

PARTIDA EMPRESA CONDICIÓN
Aspectos
Técnicos

EVALUACIÓN DE LAS
OFERTAS

9. Equipo de Grapeo Lineal
Cortante:
• Descartable de un solo uso.
• Engrapadora lineal cortante
de 60 mm +/-5 MM.

CEFA Si cumple Cumple con todos los aspectos
técnicos requeridos en el
pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestra.
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• Disparo en las dos caras.
• Superficie de agarre
antideslizante
• Hoja de cuchilla integrada
cartucho/recarga.
• Recargable en múltiples
ocasiones durante el
mismo procedimiento
quirúrgico

Kendall
Innovadores
S. A

Si cumple Se considera elegible para el
ítem 9 por cuanto cumple a
cabalidad con todos los
aspectos técnicos requeridos
en el pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestras
las cuales son analizadas.

10. Cartuchos de Grapas
Quirúrgicas:
• Recarga para engrapadora
lineal cortante de
60mm.
• Con cuchilla incorporada.
• Altura de grapa cerrada de
1.5mm.
• Con grapa de 3.8 de alto.

Kendall
Innovadores
S. A

Si cumple Se considera elegible para el
ítem 10 por cuanto cumple a
cabalidad con todos los
aspectos técnicos requeridos
en el pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestras
las cuales son analizadas.

CEFA Si cumple Se considera elegible para el
ítem 10 Cumple con todos los
aspectos técnicos requeridos
en el pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestra.

11. Apósito estéril con
petrolato de 2.5 cms. x 91 c
Equipo de Grapeo Lineal
Cortante:
• Engrapadora lineal cortante
de 80 mm +/-5 MM.
• Disparo en las dos caras.
• Superficie de agarre
antideslizante.
• Hoja de cuchilla integrada
cartucho/recarga.
• Descartable de un solo uso.
• Recargable en múltiples
ocasiones durante el
mismo procedimiento
quirúrgico
ms.

CEFA Si cumple Se considera elegible para el
ítem 11 Cumple con todos los
aspectos técnicos requeridos
en el pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestra.

Kendall
Innovadores
S. A

Si cumple Se considera elegible para el
ítem 11 por cuanto cumple a
cabalidad con todos los
aspectos técnicos requeridos
en el pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestras
las cuales son analizadas.

12. Cartuchos de Grapas
Quirúrgicas:
• Recarga para engrapadora
lineal cortante de

Kendall
Innovadores
S. A

Si cumple Se considera elegible para el
ítem 10 por cuanto cumple a
cabalidad con todos los
aspectos técnicos requeridos
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80mm.
• Con cuchilla incorporada.
• Altura de grapa con altura de
1.5mm.
Con grapas de 3.8mm de alto.

en el pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestras
las cuales son analizadas.

CEFA Si cumple Se considera elegible para el
ítem 10 Cumple con todos los
aspectos técnicos requeridos
en el pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestra
la cual es analizada.

15. Engrapadora curva
cortante:
• Engrapadora curva cortante
de 40mm con
capacidad de múltiples
disparos.
• Diseño de cabeza curva.
• Con mecanismo de
seguridad de disparo.
• Que proporcione cuatro
líneas curvas y corte
de tejido por medio de estos
en un solo
disparo.
• Yunque de acero inoxidable.
• Grapas de 4.7mm abierta y
2.00 cerrada para
tejido grueso.

Kendall
Innovadores
S. A

Si cumple Cumple a cabalidad con todos
los aspectos técnicos
requeridos en el pliego de
condiciones cartelarias.
Presenta muestras las cuales
son analizadas.

CEFA Si cumple Se considera elegible para el
ítem 15 Cumple con todos los
aspectos técnicos requeridos
en el pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestra
la cual es analizada.

16
Cartuchos de Grapas
Quirúrgicas:
• Recarga para engrapadora
curva cortante de
40mm.
• Grapa de 4.7mm abierta y
2.00mm cerrada
para tejido grueso

CEFA Si cumple Cumple con todos los aspectos
técnicos requeridos en el
pliego de condiciones
cartelarias. Presenta muestras
las cuales son analizadas.

Kendall
Innovadores
S. A

Si cumple Cumple a cabalidad con todos
los aspectos técnicos
requeridos en el pliego de
condiciones cartelarias.
Presenta muestras las cuales
son analizadas.

(En consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título: [3. Apertura de ofertas]; la opción: “Estudio técnicos de las ofertas”;

consulta por partidas opciones 9,10,11,12,15 y 16, documento denominado: “Análisis Técnico
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Condicion.pdf [0.29 MB]”). 5) Que mediante documento firmado el día 30 de mayo del 2022,

denominado: “2. Aplicación sistema de evaluación de ofertas:”, la Administración señaló lo

siguiente:

No. de
partida

Empresa Precio
Unitario

% Conclusión de Administración

9 CEFA ¢85.800,00 Precio:
80%

Muestra
15%

Total
95%

Se hace la aclaración de que la
engrapadora de CEFA no incluye
cartucho, para realizar una justa
comparación, a la oferta de la
engrapadora Cefa se le debe sumar el
precio de 1 cartucho (¢52.800). Para una
mejor fiscalización, control los ítems entre
paréntesis serán adjudicados a una sola
empresa por asuntos de compatibilidad y
comodidad:(9,10,11,12)

Kendall
Innovadores
S. A

¢118.800,00 Precio:
57.77%

Muestra
20%

Total
77.77%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados, presenta muestra y aunque
obtiene un puntaje de 77.77% en la tabla
de ponderación. Se recomienda ya que
esta engrapadora incluye el cartucho en el
precio de la oferta. Para una mejor
fiscalización, control los ítems entre
paréntesis serán adjudicados a una sola
empresa por asuntos de compatibilidad y
comodidad:(9,10,11,12)

10 Kendall
Innovadores
S. A

¢29.700,00 Precio:
80 %

Muestra
20%

Total
100%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados, presenta muestra y obtiene un
puntaje de 100% en la tabla de
ponderación por lo que se establece de
manera objetiva como la propuesta más
conveniente para la administración. Para
una mejor fiscalización, control los ítems
entre paréntesis serán adjudicados a una
sola empresa por asuntos de
compatibilidad y comodidad:(9,10,11,12)

CEFA ¢52.800,00 Precio:
45 %

Muestra
20%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados para ítem, presenta muestra.
Para una mejor fiscalización, control los
ítems entre paréntesis serán adjudicados
a una sola empresa por asuntos de
compatibilidad y comodidad:(9,10,11,12)
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Total
65%

11 CEFA ¢99.000,00 Precio:
80%

Muestra
15%

Total
95%

Se hace la aclaración de que la
engrapadora de CEFA no incluye
cartucho, para realizar una justa
comparación, a la oferta de la
engrapadora Cefa se le debe sumar el
precio de 1 cartucho (¢64.680). Para una
mejor fiscalización, control los ítems entre
paréntesis serán adjudicados a una sola
empresa por asuntos de compatibilidad y
comodidad:(9,10,11,12)

Kendall
Innovadores
S. A

¢118.800,00 Precio:
66.66%

Muestra
20%

Total
86.66%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados, presenta muestra y obtiene un
puntaje de 100% en la tabla de
ponderación por lo que se establece de
manera objetiva como la propuesta más
conveniente para la administración debido
a que esta engrapadora incluye el
cartucho en el precio de la oferta. Para
una mejor fiscalización, control los ítems
entre paréntesis serán adjudicados a una
sola empresa por asuntos de
compatibilidad y comodidad:(9,10,11,12)

12 Kendall
Innovadores
S. A

¢26.400,00 Precio:
80 %

Muestra
20%

Total
100%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados para ítem, presenta muestra y
obtiene un puntaje de 100% en la tabla de
ponderación con lo cual se establece de
manera objetiva como la propuesta más
conveniente para la administración con un
total de un 100%. Para una mejor
fiscalización, control los ítems entre
paréntesis serán adjudicados a una sola
empresa por asuntos de compatibilidad y
comodidad:(9,10,11,12)

CEFA ¢64.680,00 Precio: 32.65%

Muestra 20%

Total 52.65%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados, presenta muestra. Para una
mejor fiscalización, control los ítems entre
paréntesis serán adjudicados a una sola
empresa por asuntos de compatibilidad y
comodidad:(9,10,11,12)

CEFA ¢402.600,0 Precio: Presenta muestra, cumple con los
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15 0 32.78%

Muestra
20%

Total
52.78%

requisitos técnicos solicitados e incluye el
cartucho respectivo. Se establece de
manera objetiva como la propuesta más
conveniente para la administración.

Kendall
Innovadores
S. A.

¢165.000,0
0

Precio: 80

Muestra 00%

Total 80%

Presenta muestras las cuales son
analizadas, sin embargo, la engrapadora
de Kendall no viene en una sola unidad y
frecuentemente se requieren más de un
disparo para abarcar toda la muestra de
tejido. No se recomienda.

16 CEFA ¢203.940,0
0

Precio: 80 %

Muestra 20%

Total 100%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados para ítem, presenta muestra y
obtiene un puntaje de 100% en la tabla de
ponderación con lo cual se establece de
manera objetiva como la propuesta más
conveniente para la administración.

Kendall
Innovadores
S. A.

¢330.000,0
0

Precio: 49.44%

Muestra 20%

Total 69.44%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados, presenta muestra y obtiene un
puntaje de 69.44% en la tabla de
ponderación.

(En consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título: [4. Información de Adjudicación]; la opción: “Recomendación de

adjudicación”; en la nueva ventana emergente “Aprobación recomendación de adjudicación”; la

opción: “Consulta del resultado de la verificación(Fecha de solicitud:03/06/2022 13:47)”; en la

nueva ventana emergente el documento denominado: “Análisis Técnico Ponderación Cartel

2022LA-000004-00011025 Ligasure act.pdf [0.35 MB]”). 6) Que el 4 de junio de 2022, la

Administración emitió el “Informe de recomendación de adjudicación”, en donde se recomendó

adjudicar las partidas de la siguiente forma :

No. de Partida Empresa que recomienda Adjudicar

9 CEFA CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

10 KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE
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SOCIEDAD ANONIMA

11 CEFA CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

12 KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE
SOCIEDAD ANONIMA

15 KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE
SOCIEDAD ANONIMA

16 CEFA CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

(En consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título: [4. Información de Adjudicación]; la opción: “Recomendación de

adjudicación”; en la nueva ventana emergente los datos antes mencionados). 7) Que el 13 de

junio de 2022, la Administración publicó la información del acto de adjudicación, en donde se

indica:

No. de Partida Empresa que se adjudica

9 CEFA CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

10 KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE
SOCIEDAD ANONIMA

11 CEFA CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

12 KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE
SOCIEDAD ANONIMA

15 KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE
SOCIEDAD ANONIMA

16 CEFA CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

(En consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título: [4. Información de Adjudicación]; la opción: “Acto de adjudicación”; en

la nueva ventana emergente la opción: “Información de Publicación” para las partidas

mencionadas en la tabla anterior).
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA APELANTE KENDALL INNOVADORES EN

CUIDADOS AL PACIENTE S.A. Del incumplimiento técnico en la partida No. 16 y sobre

agrupación con la partida No. 15. Al contestar la audiencia inicial la empresa adjudicataria le

atribuyó a la apelante un incumplimiento técnico en su oferta para la partida No. 16,

cuestionando su legitimación. Así las cosas, procede este órgano contralor a analizar el

argumento señalado por la adjudicataria. La adjudicataria menciona que se debe anular la

adjudicación de las partidas Nos. 15 y 16, en los que su representada sometió a concurso una

oferta cumpliente, compatible entre ambos ítems, cuya sumatoria resultó ser más económica.

Agrega que la apelante indica que cumple con todo lo que solicita el cartel y lo cierto es que en

la ficha técnica agrega un archivo con las características propiamente dichas de lo ofertado, en

donde se desprende, que aún cuando el cartel indica para el ítem 16 que la grapa debe ser

4.7mm abierta y 2.0mm cerrada, la apelante estaría sometiendo a concurso grapa de 3.0mm a

4.0mm, incurriendo así en claro incumplimiento, que torna su oferta inelegible y por tanto,

incomparable con su oferta y que siendo esto así, esa oferta -independientemente de su

precio-, no es adjudicable, tanto para ese ítem 16, como para el 15, por las mismas razones de

compatibilidad que aduce la apelante. Menciona que en el caso del ítem que ofrece su

representada, sí cumple exactamente y a cabalidad con lo que el cartel solicita, toda vez que la

grapa abierta es de 4.7mm y la cerrada de 2.0mm, compatible tanto la recarga como la

grapadora. Al respecto, si bien a la empresa apelante se le brindó audiencia sobre este

incumplimiento mediante el auto de las 13 horas con 26 minutos del 18 de julio del 2022, no

respondió la audiencia conferida. En relación con el punto, la Administración señaló mediante

oficio No. HEBB-DSA-ENF-SOP-021-07-2022 con fecha del 20 de julio de 2022, indicó que

luego de analizar nuevamente las ofertas, la petitoria y las pruebas aportadas por la

adjudicataria, concluye que la oferta presentada por la apelante para el ítem No. 16, no cumple

con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, esto debido a que deber ser de 4.7mm

abierta y 2.00mm cerrada y de acuerdo con las especificaciones ofertadas es de 3.0mm a

4.0mm. Agrega que sobre la compatibilidad el cartel indicó que para una mejor fiscalización,

control de entregas y gastos los ítems entre paréntesis serán adjudicados a una sola empresa

por asuntos de compatibilidad y comodidad para los cirujanos: “(...) (15,16) (...)” y menciona que
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la oferta que cumple a cabalidad con las características técnicas solicitadas y ofertadas es la

empresa Cefa Central Farmacéutica S.A y que por lo tanto los ítems No. 15 y No. 16 deben ser

adjudicados a dicha empresa. Criterio de la División. En el caso bajo análisis se tiene que la

Administración promovió la licitación abreviada No. 2022LA-000004-0001102502, para la

contratación de “INSUMOS CIRUGÍA SOP LIGASURE” (ver hecho probado No. 1). De esa

forma, para las partidas No. 9,10,11,12,15 y 16 participaron 2 empresas como oferentes que

corresponden a: Cefa Central Farmaceutica Sociedad Anónima y a Kendall Innovadores en

Cuidados al Paciente Sociedad Anónima (ver hecho probado No. 2). Ahora bien, se tiene que

de dichas partidas, con respecto a las No. 9,11 y 16, fueron adjudicadas a Cefa Central

Farmaceutica Sociedad Anónima y las partidas No. 10,12 y 15 a la empresa apelante (ver

hecho probado No. 7). Entonces bien, con el fin de resolver lo alegado por la adjudicataria,

resulta necesario en primer lugar, tener en cuenta lo dispuesto en el pliego de condiciones, el

cuál requirió lo siguiente con respecto al ítem de la partida No. 16: “(...) •Grapa de 4.7mm

abierta y 2.00mm cerrada para tejido grueso (...) (en consulta de SICOP, realizada por

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título: [2. Información de

Cartel]; la opción: “[Versión Actual]”; en la nueva ventana emergente el documento adjunto

denominado: “Nueva Versión Cartel Especificaciones Técnicas Insumos Cirugía SOP-

Ligasure.pdf (0.34 MB)”). Ahora bien, en la oferta la empresa apelante se indicó en el detalle del

objeto para esta partida 15 y 16. En ese sentido, con el fin de determinar si lleva la razón al

empresa adjudicada, con respecto al incumplimiento de la apelante sobre el rango de tamaño

de dicho ítem, se tiene que en la ficha técnica de la apelante con respecto a este punto se

indicó: “Tamaño grapa (de la línea interna a la línea externa) (...) 3 mm, 3.5 mm, 4 mm (...)”. (en

consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento,

en título [3. Apertura de ofertas]; en opción: “16 Apertura finalizada”; en la nueva ventana

emergente consulta por nombre de oferta de “KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL

PACIENTE SOCIEDAD ANONIMA”; en la nueva ventana emergente el documento denominado:

EGIARADXT endo-gia- ÍTEM 16.pdf”). Visto lo anterior, ciertamente se identifica una diferencia

con respecto a la medida que ofrece la apelante y el requerimiento de la ficha técnica de las

especificaciones técnicas de la contratación. Al respecto, pese a que mediante el auto de las 13
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horas con 26 minutos del 18 de julio del 2022, se le otorgó audiencia especial para que se

refiriera a estos argumentos, no se recibió una respuesta de la apelante, por lo que no se ha

rebatido el incumplimiento alegado, ni aportado prueba técnica alguna. Por otro lado, la propia

Administración ha estimado que en efecto existe dicho incumplimiento. Considerando lo antes

expuesto, este órgano contralor determinó que ante la ausencia de elementos de parte de la

apelante, se desconoce cómo cumpliría el cartel con lo ofrecido y si existe algún margen técnico

que pudiera explicar la diferencia entre lo cotizado y lo requerido en el pliego de la

Administración. De esa forma, se entiende que la oferta no sería elegible para la partida 16 y en

consecuencia procede declarar sin lugar el recurso de apelación sobre dicha partida, sin

perjuicio de las implicaciones que esto tiene frente a las reglas de la contratación. En ese

sentido, se debe considerar lo alegado por la adjudicataria con respecto a la partida No. 15, ya

que alega que la oferta presentada por la apelante no resulta adjudicable, tanto para la partida

No. 16, como para la No. 15. Sobre lo cual, estima este órgano contralor que debe considerarse

lo previsto en el pliego de condiciones, al señalar que: “Para una mejor fiscalización, control de

entregas y gastos los ítems entre paréntesis serán adjudicados a una sola empresa por asuntos

de compatibilidad y comodidad para los cirujanos: (7,8) (9,10,11,12) (13,14) (15,16)

(18,19,20,21) (22,23)” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el

número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); versión actual; en la nueva

ventana,el documento adjunto denominado “Nueva Versión Cartel Especificaciones Técnicas

Insumos Cirugía SOP- Ligasure.pdf (0.34 MB)” ). De la cita anterior, se entiende que la

Administración dispuso que la adjudicación para determinadas partidas se realizaría a una sola

empresa, incluyendo entre ellas el grupo conformado por las partidas Nos. 15 y 16. Ahora bien,

según lo información consultada en el expediente de la contratación disponible en la plataforma

SICOP, se tiene como probado que la entidad licitante adjudicó la partida No. 15 a la empresa

apelante y la No. 16 a la empresa adjudicataria (ver hecho probado No. 7), por lo que al tenor

del análisis antes expuesto se tiene que adolece de un vicio del acto final en tanto se

desconoció la regulación cartelaria de que las partidas 15 y 16 debieron adjudicarse en un sólo

grupo según dispuso el pliego a la misma empresa. En ese sentido, se tiene que al impugnarse

la partida 16 también se impugnó la 15 en el tanto se adjudicaban en el mismo grupo y no se
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puede ver separadas una de la otra, de forma que el incumplimiento de una de ellas impide la

adjudicación de la otra partida del mismo grupo, lo cual fue dejado de lado por la Administración

al partir la adjudicación contraviniendo el pliego. Es por ello que, procede la anulación del acto

de adjudicación de la partida No. 15, en tanto no se desvirtuó el incumplimiento alegado y

que se confirma de la confrontación de la oferta con el pliego. Ahora bien, sobre esta situación

se confirmó por la apelante con la audiencia conferida mediante el auto de las 15 horas y 12

minutos del primero de agosto del 2022, en dónde indicó que el ítem que ofertó para la partida

No. 16 “(...) posee un cartucho escalonado y tres alturas de grapas 3 mm, 3.5 mm y 4.0 mm

(...)” (ver folio No. 33 del expediente electrónico del recurso de apelación), afirmación que viene

a confirmar que existe una diferencia y que ese incumplimiento no ha sido desvirtuado, ni

sostenido que el incumplimiento es intrascendente para el cumplimiento de fines médicos y de

salud. Así entonces, la misma apelante reconoce que su ítem no se ajusta a lo indicado por el

pliego de condiciones para dicha partida, pero además señaló sobre dicho rango que: “(...) algo

tecnológicamente comprobado de que puede trabajar con un rango más amplio de tejidos

inclusive en condiciones adversas (...)”(ver folio No. 33 del expediente electrónico del recurso

de apelación). Con respecto a dichas afirmaciones, este órgano contralor considera procedente

indicar que las especificaciones del cartel se consolidaron, siendo así que al presentar sus

propuestas, los oferentes debían atender todo los aspectos de las fichas técnicas. En este caso

entonces, la apelante incumplió el requerimiento técnico de la partida No. 16 y al no ser

elegible en dicha partida, no podría resultar adjudicataria tampoco de la partida No. 15, esto

según las reglas establecidas en el cartel y que fueron aceptadas por los oferentes que

presentaron sus propuestas en este procedimiento de contratación. De lo expuesto, procede

entonces declarar la anulación del acto final tanto para la la línea 15 como la 16 en el tanto se

entiende que se adjudican como grupo y no en forma separada como hizo la Administración en

la práctica y ahora reconoce en el trámite del recurso de apelación.

III. SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA OFERTA ADJUDICATARIA CEFA CENTRAL

FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA. EN LAS PARTIDAS No. 9 Y 11. Sobre lo indicado

en las partidas Nos. 9 y 11 la apelante señala que con respecto de lo adjudicado a la empresa

CEFA S.A., dicha adjudicación es improcedente porque los códigos adjudicados para los ítems
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9 y 11, a saber: NTLC55 y NTLC75 no poseen compatibilidad con los ítems 10 y 12 adjudicados

a su representada por lo que no se está cumpliendo lo estipulado por el cartel respecto a la

compatibilidad que debe de cumplirse entre códigos. Agrega que la Administración licitante tal

como lo muestra la recomendación técnica, señala que su oferta cumplió con todo lo solicitado

en el pliego de condiciones como requisitos para los oferentes respecto a los Ítems # 9, 10, 11 y

12 además de garantizar la compatibilidad según se solicita y que la Administración incumplió

con lo indicado en el cartel, por cuanto, adjudicó a su representada los ítems # 10 y 12 y a la

empresa CEFA S.A. los ítems # 9 y 11 que son los que apelan y solicita la anulación de la

adjudicación a favor de la empresa Central Farmacéutica CEFA S.A., para los Ítem No. 9 y 11.

Por su parte, la adjudicataria en respuesta a la audiencia inicial otorgada, señaló que la

recurrente lleva razón porque al adjudicar las partidas 9, 10, 11 y 12, así como al adjudicar la

Administración infringió dicha cláusula, no siendo dable su no aplicación. Agrega que por

razones de simplicidad no refuta la invalidez acontecida en la adjudicación conjunta de los ítems

9, 10, 11 y 12, los cuales, en aplicación de la cláusula precitada, bien corresponderían a la

recurrente; pero del mismo modo y en aplicación de esa misma cláusula, se ha de anular

también la adjudicación de los ítems 15 y 16, en los que su representada sometió a concurso

oferta cumpliente. Ahora bien, la Administración mencionó en la respuesta a la audiencia inicial

que acepta la petitoria de la apelante porque para el Ítem #9: El artículo de CEFA no incluye

cartucho como si lo incluye el artículo de Kendall y que para realizar una justa comparación

entre las dos ofertas, al artículo de CEFA se le debe sumar el precio de un cartucho. Así las

cosas, el precio del artículo de CEFA sería de ¢138.600, mientras que el del artículo de Kendall

es de ¢118.800. Agrega que en el cartel de la licitación se establece que: “para una mejor

fiscalización, control de entregas y gastos, los ítems entre paréntesis serán adjudicados a una

sola empresa por asuntos de compatibilidad y comodidad para los cirujanos: (7,8), (9,10,11,12)

(13,14) (15,16) (18,19,20,21) (22,23)”. Además con respecto al ítem 11, mencionó que el

artículo de CEFA no incluye cartucho como si lo incluye el artículo de Kendall y que para

realizar una justa comparación entre las dos ofertas, al artículo de CEFA se le debe sumar el

precio de un cartucho. Así las cosas, el precio del artículo de CEFA sería de ¢163.680, mientras

que el del artículo de Kendall es de ¢118.800 y hace mención al mismo apartado del cartel
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citado anteriormente. Criterio de la División. Ahora bien, con respecto a los alegatos

expuestos, este órgano contralor estima necesario indicar que el pliego de condiciones

estableció una forma de adjudicación por agrupación de partidas, según se visualiza en el

expediente del procedimiento de contratación (en consulta de SICOP, realizada por expediente

electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); versión

actual; en la nueva ventana,el documento adjunto denominado “Nueva Versión Cartel

Especificaciones Técnicas Insumos Cirugía SOP- Ligasure.pdf (0.34 MB)”). En ese sentido se

tiene como hecho probado que la Administración procedió a adjudicar las partidas No.

9,10,11,12,15 y 16 distribuidas entre la empresa apelante y la adjudicataria (ver hecho probado

No. 7). Asimismo, se visualiza del expediente de la contratación que en el acto de adjudicación,

no se aplicaron las agrupaciones de partidas según lo disponía el pliego de condiciones, por

cuanto se identificaron, en lo relevante para el presente caso, dos grupos que según dicho

pliego debían ser adjudicados de manera conjunta de la siguiente forma: el grupo conformado

por las partidas No. 9,10,11 y 12 a una misma empresa y el grupo conformado por las partidas

No. 15 y 16 a un sola empresa, por lo que según lo antes expuesto, llevan la razón las

empresas al indicar que la Administración no cumplió dicha cláusula de adjudicación por grupos

de partidas. Ahora bien, con relación a la aplicación de sistema de evaluación de las ofertas

presentadas, se identifica que desde ese momento la Administración con respecto a las partidas

Nos. 9 y 11, señaló que:

No. de
partida

Empresa Precio
Unitario

% Conclusión de Administración

9 CEFA ¢85.800,00 Precio:
80%

Muestra
15%

Total
95%

Se hace la aclaración de que la
engrapadora de CEFA no incluye
cartucho, para realizar una justa
comparación, a la oferta de la
engrapadora Cefa se le debe sumar el
precio de 1 cartucho (¢52.800). Para una
mejor fiscalización, control los ítems entre
paréntesis serán adjudicados a una sola
empresa por asuntos de compatibilidad y
comodidad:(9,10,11,12)

Kendall ¢118.800,00 Precio: Cumple con los requisitos técnicos
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Innovadores
S. A

57.77%

Muestra
20%

Total
77.77%

solicitados, presenta muestra y aunque
obtiene un puntaje de 77.77% en la tabla
de ponderación. Se recomienda ya que
esta engrapadora incluye el cartucho en el
precio de la oferta. Para una mejor
fiscalización, control los ítems entre
paréntesis serán adjudicados a una sola
empresa por asuntos de compatibilidad y
comodidad:(9,10,11,12)

11 CEFA ¢99.000,00 Precio:
80%

Muestra
15%

Total
95%

Se hace la aclaración de que la
engrapadora de CEFA no incluye
cartucho, para realizar una justa
comparación, a la oferta de la
engrapadora Cefa se le debe sumar el
precio de 1 cartucho (¢64.680). Para una
mejor fiscalización, control los ítems entre
paréntesis serán adjudicados a una sola
empresa por asuntos de compatibilidad y
comodidad:(9,10,11,12)

Kendall
Innovadores
S. A

¢118.800,00 Precio:
66.66%

Muestra
20%

Total
86.66%

Cumple con los requisitos técnicos
solicitados, presenta muestra y obtiene un
puntaje de 100% en la tabla de
ponderación por lo que se establece de
manera objetiva como la propuesta más
conveniente para la administración debido
a que esta engrapadora incluye el
cartucho en el precio de la oferta. Para
una mejor fiscalización, control los ítems
entre paréntesis serán adjudicados a una
sola empresa por asuntos de
compatibilidad y comodidad:(9,10,11,12)

(Ver hechos probados No. 3 y 5). De dicho análisis, se desprende que la Administración detectó

que la oferta de la empresa adjudicataria para las partidas Nos. 9 y 11, no incluyó el cartucho

que en el cartel se requería para dichas partidas, al establecer: “(...) Hoja de cuchilla integrada

cartucho/recarga (...)”, por lo que se identifica que la adjudicataria no se ajustó a las

especificaciones técnicas requeridas en el cartel del procedimiento. En ese mismo sentido, en la

respuesta de la adjudicataria en el audiencia inicial (ver folio No. 16 del expediente electrónico

de la apelación) se identifica un allanamiento con respecto a lo que señala la apelante,
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implicando la empresa adjudicataria acepta que al aplicar la cláusula de adjudicación por

agrupación, le correspondería a la empresa apelante las partidas No. 9 y 11, al haber sido

adjudicada en las partidas No. 10 y 12, tal como lo señaló el pliego de condiciones y así lo

reconoce la Administración en su criterio. Con vista en lo anterior, procede declarar la nulidad

de la adjudicación de este grupo en dónde se ubican las partidas 9 y 11, en el tanto también se

confirma por todas las partes que la Administración varió no sólo las reglas de adjudicación,

sino que se adjudicó a una oferta que se reconoce que incumple técnicamente. Desde luego, la

verificación técnica de estos aspectos tanto en estas partidas como en las analizadas en el

apartado anterior, resulta una responsabilidad ineludible de la Administración, que se supone ha

verificado técnicamente y en efecto resulta procedente enmendar las adjudicaciones realizadas.

Conforme lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso de apelación sobre las partidas

Nos. 9 y 11.

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos

artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84,

85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183, 190 y 191 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso

de apelación interpuesto por la empresa KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL

PACIENTE S.A. en contra del acto final de adjudicación de las partidas Nos. 9 y 11 de la

Licitación Abreviada No. 2022LA-000004-0001102502, promovida por el HOSPITAL DOCTOR

ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO, para la contratación de: “INSUMOS CIRUGÍA SOP

LIGASURE”, según demanda. Acto recaído a favor de CEFA CENTRAL FARMACEUTICA

SOCIEDAD ANONIMA para las partidas No. 9 (por un monto unitario adjudicado de 130

dólares) y 11 (por un monto unitario adjudicado de 150 dólares), acto el cual se anula. 2)

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por KENDALL INNOVADORES

EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A. en contra del acto final de adjudicación de la partida No.

16, de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000004-0001102502, promovida por el HOSPITAL

DOCTOR ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO, para la contratación de: “INSUMOS CIRUGÍA

SOP LIGASURE”, según demanda. Acto recaído a favor de CEFA CENTRAL
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FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA por un monto unitario adjudicado de 309 dólares y se

ANULA el acto de adjudicación para las partidas No. 15, adjudicada a favor de KENDALL

INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A. por un monto unitario de 250 dólares y

para la partida No.16 adjudicada a favor de CEFA CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD

ANONIMA, por un monto unitario adjudicado de 309 dólares, en el tanto se entiende que se

adjudican como grupo y no en forma separada como hizo la Administración en la práctica. 3) De

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía

administrativa. NOTIFÍQUESE.

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Edgar Ricardo Herrera Loaiza
Gerente Asociado
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