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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Rosaura Garro

Fecha/hora gestión  30/11/2022 14:45 Fecha/hora resolución  30/11/2022 16:10

* Procesos asociados Número documento  8072022000000688

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LA-000001-0000900001 Nombre Institución  Universidad de Costa Rica

Descripción del
procedimiento  SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE COMPUTACIÓN, TIPO BLADE

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

8122022000000100 23/09/2022 16:59 HENRY OBANDO
VILLALOBOS

GBM DE COSTA
RICA SOCIEDAD
ANONIMA

8122022000000099 23/09/2022 16:46 ANA ILIANA
ACUÑA JIMENEZ

COMPONENTES
EL ORBE
SOCIEDAD
ANONIMA

Resultado del acto
final   

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previstos

4. *Resultando
I. Que el veintitrés de setiembre de dos mil veintidós las empresas GBM de Costa Rica, S.A. y Componentes El Orbe, S.A. presentaron ante la
Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas, recursos de apelación en contra del acto de
adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000001-0000900001, promovida por la Universidad de Costa Rica.
II. Que mediante auto de las nueve horas con catorce minutos del veintiséis de setiembre de dos mil veintidós, esta División requirió a la
Administración licitante, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo completo. Dicha solicitud fue atendida el veintiséis de
setiembre de dos mil veintidós, y se señaló que la contratación fue tramitada con el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SICOP). 
III. Que mediante auto de las dieciséis horas con cinco minutos del seis de octubre de dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la
Administración licitante, al adjudicatario y a la empresa Central de Servicios PC, S.A. con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien
tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha
audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. Asimismo, se otorgó audiencia inicial a la empresa GBM
de Costa Rica, S.A. con el objeto de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera respecto a los alegatos formulados por Componentes El
Orbe, S.A. y para que ofreciera las pruebas que considerara pertinentes. Dicha audiencia no fue atendida por la empresa.
IV.Que mediante auto de las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, esta División confirió
audiencia especial a las apelantes para que se refirieran a los incumplimientos señalados por la adjudicataria al contestar la audiencia inicial.
Dicha audiencia fue atendida, en el Sistema Integrado de Compras Públicas, únicamente por la empresa GBM de Costa Rica, S.A.
V. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y tres minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se prorrogó, por el término
de diez días hábiles adicionales, el plazo para resolver los recursos de apelación.  
VI.Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se consideró
que no era necesario otorgar audiencia final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios
para su resolución.
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.

5. *Considerando

5.1 - Hechos probados
 

Recursos

Resolución de Fondo

Sin lugar Falta de legitimación

Sin lugar Falta de legitimación

Se anula acto de adjudicación
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Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta en el expediente 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, pestaña
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 en la oferta No. 1, correspondiente a la Datasys Group, S.A., se consignó lo siguiente: 1.1)
Se señaló: “Debe aportarse una tabla de costos de crecimiento, con los montos correspondientes que implicaría aprovisionar más nodos en caso
de que la solución propuesta no disponga de espacios disponibles en los chasis ofertados. La tabla debe considerar el escenario para un
incremento de entre uno (1) y ocho (8) nodos. Entendemos, aceptamos y cumplimos.” ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar,
Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2022LA-000001-0000900001-Partida 1-Oferta 1 /
DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del
documento: Documentos varios, Archivo adjunto: OFERTA UCR-2022LA-000001-0000900001 SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE
COMPUTACIÓN, TIPO BLADE.zip, Archivo: Resp-especificaciones mínimas 31-01-22.pdf). 1.2) En el documento titulado “OFERTA
ECONÓMICA” se aportó, entre otras cosas, un detalle del Ítem # 1 Chassis Power Edge MX7000, en el que se observa: a) Para el código [210-
ANNY], cuya descripción es “Power Edge MX7000 Chassis” un precio unitario de $1,894.49 b) Para el código [379-BEL], cuya descripción es
“Management Module Enterprise License” un precio unitario de $0.00 c) Para el código [450-AGXF], cuya descripción es "PowerEdge MX7000
Redundant Power Supply, 6 x 3000W, (3+3)" un precio unitario de $1,479.24 d) Para el código [450-AGXK], cuya descripción es "C20 to C21,
PDU Style, 16 AMP, 8 Feet, Power Cord" un precio unitario de $12.16 e) Para el código [350-BBPH], cuya descripción es "Quick Sync with LCD"
un precio unitario de $127.98 f) Para el código [770-BCPC], cuya descripción es "ReadyRail II for MX7000" un precio unitario de $40.12 g) Para
el código [403-BBTY], cuya descripción es "Redundant Management Module for PowerEdge MX7000 Chassis" un precio unitario de $895.86 h)
Para el código "[821-0547], [821-0599], [821-0603], [821-0637], [911-6619], [963-5582]", cuya descripción es "5 Years ProSupport and Mission
Critical 4Hr On-site Service-LA" un precio unitario de $1,261.05 ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura,
Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2022LA-000001-0000900001-Partida 1-Oferta 1 / DATASYS GROUP
SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: Documentos
varios, Archivo adjunto: OFERTA UCR-2022LA-000001-0000900001 SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE COMPUTACIÓN, TIPO BLADE.zip,
Archivo: Oferta2022LA-000001-0000900001.pdf). 2) Que en la oferta No. 3, correspondiente a Central de Servicios PC, S.A., se consignó lo
siguiente: 2.1) En el documento denominado “Final UCR especiales SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE COMPUTACIÓN, TIPO BLADE” se
dispuso lo siguiente: 2.1.1) “9. La carga máxima de consumo eléctrico de la solución no debe superar los 90 amperios y por bastidor los 45 A. /
R./ Entendemos y cumplimos con lo solicitado.” 2.1.2) “69. Se debe entregar documentación emitida directamente por el fabricante de los
equipos, donde se indiquen las fechas de liberación al mercado, fecha de fin de venta y fecha límite para renovación del soporte. / R./
Entendemos y cumplimos con lo solicitado.” 2.1.3) “90. Se debe entregar documentación emitida directamente por el fabricante de los
equipos, donde se indiquen las fechas de liberación al mercado, fecha de fin de venta y fecha límite para renovación del soporte. / R./
Entendemos y cumplimos con lo solicitado.” 2.1.4) “92. Información detallada de la carga térmica, peso y consumo eléctrico por gabinete y
por la solución total, para lo cual deberá incluir una tabla con la sumarización de estas tres variables correspondientes a cada componente por
gabinete. / R./ Entendemos y cumplimos con lo solicitado. Se adjunta en anexos un cuadro resumen indicando cada uno de los
consumos solicitados.” 2.1.5) “93. Debe desglosarse en la oferta los costos unitarios y totales a saber: / a. Costo de cada tipo de nodo. / b.
Costo de unitario de cada una de las barras de memoria ofertadas. / c. Costos unitario por chasis que incluya chasis, abanicos, fuentes y
cualquier otro componente de hardware, software o licencia requeridos para su instalación e interconexión con la solución planteada. / d. Costo
de implementación. / e. Costo de capacitación. / f. Costo de los equipos de conectividad proporcionados. / g. Costo de licenciamientos. Se debe
detallar el costo individual de cada software y licencia ofrecida. / h. Costo del soporte. / i. Costo de la garantía. / R./ Entendemos y cumplimos
con lo solicitado.” ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 2, Número de la oferta
/ Nombre del proveedor: 2022LA-000001-0000900001-Partida 1-Oferta 3 / CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA, Documento
adjunto: 41, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 35, Nombre del documento: documento de oferta, Archivo adjunto: Final
UCR especiales SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE COMPUTACIÓN, TIPO BLADE.pdf). 2.2) En el documento denominado
“UCR_PWR_CALC” se indicó un “Input power” de 20185.0 watts y un “Input current” de 93.6 amps ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada,
Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2022LA-000001-0000900001-Partida 1-
Oferta 3 / CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 41, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta,
No. 35, Nombre del documento: documento de oferta, Archivo adjunto: UCR_PWR_CALC.pdf). 2.3) En el documento titulado “Oferta económica”
se cotizaron 10 ítemes o líneas, entre ellas: Rack Vertiv Modelo VR3100, PowerEdge MX7000 Chassis con lo requerido en el cartel, PowerEdge
MX740C Server NODO TIPO A,  PowerEdge MX740C Server NODO TIPO B, PowerEdge MX740C Server NODO TIPO C, Dell EMC MX7116N
25GbE Fabric Expander Module, Dell EMC MX9116N 25GbE Fabric Switching Engine, 12x QDD28, 2x Q28, 2 x Q28/32GFC, Capacitación 6
personas, DELL EMC R440 y Costo de implementación, para un precio total, con impuesto de ventas, de $607.196,42 ([3. Apertura de ofertas],
Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2022LA-000001-
0000900001-Partida 1-Oferta 3 / CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 41, Consultar, Detalle documentos
adjuntos a la oferta, No. 35, Nombre del documento: documento de oferta, Archivo adjunto: Oferta Economica y Desglose.pdf). 3) Que en la
oferta No. 4, correspondiente a GBM de Costa Rica, S.A., se consignó lo siguiente: 3.1) En el documento denominado “RESPUESTA AL
CARTEL UCR LN-01” se indicó: “3. Garantía de los equipos. / La garantía de fábrica de los equipos y accesorios deberá ser de 60 meses
mínimo a partir del recibido conforme. / • Durante el período de garantía los costos de mantenimiento correctivo (mano de obra, repuestos,
transporte, entre otros) correrán por cuenta de la empresa, de conformidad con las condiciones que requiere la Universidad para el buen
funcionamiento del mismo. La solución estará ubicada en la Sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. / • El oferente deberá
especificar los beneficios de la garantía técnica de los equipos, como por ejemplo mantenimiento preventivo, y deberá especificar también las
exclusiones. Las exclusiones que no queden explícitas en la oferta no serán válidas. / Respuesta / Entendemos, aceptamos y cumplimos.
Ver anexo “Procedimiento para Reporte de Fallas”.” ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura,
Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2022LA-000001-0000900001-Partida 1-Oferta 4 / GBM DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 9, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 7, Nombre del documento: RESPUESTA
AL CARTEL, Archivo adjunto: RESPUESTA AL CARTEL UCR LN-01.pdf). 3.2) En el documento denominado “Procedimiento para Reporte de
Fallas” se dispuso: “Objetivo: / Establecer el procedimiento para que el cliente realice el reporte de fallas. Los servicios de atención de fallas
durante la vigencia del contrato de los equipos ofertados para la Contratación 2022LA-000001-0000900001 “SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO
DE COMPUTACIÓN, TIPO BLADE” / Vigencia 60 meses” ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura,
Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2022LA-000001-0000900001-Partida 1-Oferta 4 / GBM DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 9, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 5, Nombre del documento: Procedimiento
para Reporte de Fallas, Archivo adjunto: Procedimiento para Reporte de Fallas.pdf). 3.3) En el documento denominado “Carta Garantias,
Servicio de Suporte y Repuestos CCM-200142” se observa lo siguiente: “Nos dirigimos a ustedes en su carácter de Gold Integrator y Gold
Provider, de Cisco Systems, Inc. (“Cisco”) y en el marco del proyecto de la referencia. / Por la presente nos permitimos informar que los
productos de hardware y software marca Cisco provistos a través de los canales autorizados están cubiertos por la garantía estándar de fábrica
por un plazo mínimo de 90 días (Cisco Standard Limited Warranty). Algunos productos están cubiertos por una garantía por un plazo más
extenso, llegando en algunos casos a poseer una garantía limitada de por vida (Cisco Limited Lifetime Warranty).” ([3. Apertura de ofertas],
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Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2022LA-000001-
0000900001-Partida 1-Oferta 4 / GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 9, Consultar, Detalle documentos adjuntos
a la oferta, No. 3, Nombre del documento: DOCUMENTOS LEGALES, Archivo adjunto: DOCUMENTOS LEGALES.zip, Archivo: Carta Garantias,
Servicio de Suporte y Repuestos CCM-200142.pdf). 4) Que la Administración, mediante la solicitud de información No. 434475, le requirió a
Central de Servicios PC, S.A., entre otras cosas, lo siguiente: “10 Indicar las fechas de liberación al mercado, fecha de fin de venta y fecha límite
para renovación del soporte por parte del fabricante [...] 15 Indicar las fechas de liberación al mercado, fecha de fin de venta y fecha límite para
renovación del soporte por parte del fabricante / 16 Presentar el desglose de los costos unitarios” ([2. Información de Cartel], Resultado de la
solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 434475, Título de la solicitud / Número de
documento: Solicitud de información 1 / (0212022087800011), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Contenido de la solicitud). 5)
Que Central de Servicios PC, S.A., en atención a la solicitud de información No. 434475, dispuso: “10. Indicar las fechas de liberación al
mercado, fecha de fin de venta y fecha límite para renovación del soporte por parte del fabricante. / R/ Los Equipos MX7000 y sus
componentes, entre ellos: MX7000 Chassis , MX740C , MX9116N y MX7116N fueron liberados al mercado el 23 de Agosto del 2019 y de
momento no se maneja una fecha para fin de venta de los mismos. Una vez se anuncie fin de venta de estos, el fin de soporte ocurriría
hasta 7 años después de la fecha anunciada para fin de ventas, esto por políticas del fabricante. [...] 15. Indicar las fechas de liberación al
mercado, fecha de fin de venta y fecha límite para renovación del soporte por parte del fabricante. / R/ Los Equipos MX7000 y sus
componentes, entre ellos: MX7000 Chassis , MX740C , MX9116N y MX7116N fueron liberados al mercado el 23 de Agosto del 2019 y de
momento no se maneja una fecha para fin de venta de los mismos. Una vez se anuncie fin de venta de estos, el fin de soporte ocurriría
hasta 7 años después de la fecha anunciada para fin de ventas, esto por políticas del fabricante. / 16. Presentar el desglose de los costos
unitarios / R/ El desglose solicitado se presentó con la oferta.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar,
Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 434475, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud de información 1 /
(0212022087800011), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud
de información, No. 1, Nombre del documento: respuesta a solicitud, Archivo adjunto: Respuesta SUBSANACIÓN CSPC .pdf [0.57 MB]). 6) Que
la Administración, mediante la solicitud de información No. 435298, le requirió a Datasys Group, S.A., entre otras cosas, lo siguiente: “16 Aportar
costos de crecimiento punto 94” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de
información, Nro. de solicitud: 435298, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud de información 2 / (0212022087800017),
Consultar, Detalles de la solicitud de información, Contenido de la solicitud). 7) Que Datasys Group, S.A., en atención a la solicitud de
información No. 435298, dispuso: “Ver documento adjunto “Escenario de Crecimiento.pdf” Ver en anexo 15.” ([2. Información de Cartel],
Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 435298, Título de la solicitud /
Número de documento: Solicitud de información 2 / (0212022087800017), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de la
verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, No. 1, Nombre del documento: Documentos varios, Archivo adjunto: 1-
SUB-UCR LA01.zip [34.16 MB], Archivo: LA01-Oficio de subsane.pdf). 7.1) Se adjuntó cuadro titulado “Escenarios de Crecimiento” con un
detalle del Ítem # 1 Chassis Power Edge MX7000, en el que se observa: a) Para el código [210-ANNY], cuya descripción es “Power Edge
MX7000 Chassis” un precio unitario de $1,894.49 b) Para el código [379-BEL], cuya descripción es “Management Module Enterprise License” un
precio unitario de $0.00 c) Para el código [450-AGXF], cuya descripción es "PowerEdge MX7000 Redundant Power Supply, 6 x 3000W, (3+3)"
un precio unitario de $1,479.24 d) Para el código [450-AGXK], cuya descripción es "C20 to C21, PDU Style, 16 AMP, 8 Feet, Power Cord" un
precio unitario de $12.16 e) Para el código [350-BBPH], cuya descripción es "Quick Sync with LCD" un precio unitario de $127.98 f) Para el
código [770-BCPC], cuya descripción es "ReadyRail II for MX7000" un precio unitario de $40.12 g) Para el código [403-BBTY], cuya descripción
es "Redundant Management Module for PowerEdge MX7000 Chassis" un precio unitario de $895.86 h) Para el código [821-0547], cuya
descripción es “BOSS controller card + with 2 M.2 B12Sticks 240G (RAID 1), Blade” un precio unitario de $1,261.05 i) Para el código [210-
ANUK], cuya descripción es “Dell EMC MX7116N 25GbE Fabric Expander Module” un precio unitario de $1,563.31 j) Para el código [389-
CGOP], cuya descripción es “Switch Factory Installed in MX7000 slot A2” un precio unitario de $0.00 k) Para el código [470-ACTI], cuya
descripción es “Dell Networking Cable, 2x100GbE, QSFP28-DD to QSFP28-DD, Active Optical Cable, No FEC, 5M” un precio unitario de
$246.99 l) Para el código [821-7578], cuya descripción es “5 Years ProSupport and Mission Critical 4Hr Onsite Service,LA” un precio unitario de
$604.09. ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud:
435298, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud de información 2 / (0212022087800017), Consultar, Detalles de la solicitud de
información, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, No. 1, Nombre del documento: Documentos
varios, Archivo adjunto: 1-SUB-UCR LA01.zip [34.16 MB], Archivo: Escenarios de Crecimiento.pdf). 8) Que la Administración, mediante la
solicitud de información No. 435734, le requirió a Central de Servicios PC, S.A., lo siguiente: “Indicar cálculo de potencia, carga térmica y
amperaje para toda la solución, en cumplimiento de los requerimientos de memoria por tipo de nodo, donde dicho cálculo se realice con los
parámetros de los componentes ofertados de manera que permitan a la Universidad verificar si la solución supera o no los límites de los 20 kW
de carga térmica y 90 A en total.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de
información, Nro. de solicitud: 435734, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud de información 2 / (0212022087800018),
Consultar, Contenido de la solicitud). 9) Que Central de Servicios PC, S.A., en atención a la solicitud de información No. 435734 y en fecha 10
de febrero de 2022, dispuso: “R/ Adjuntamos documento “UCR, carga térmica, peso, consumo eléctrico por gabinete de la solución
total”. Que indica y cumple con lo solicitado. / Además, adjuntamos a esta respuesta para incorporar al expediente los siguientes
documentos y certificaciones: [...] Se adjunta complemento a oferta económica y desglose.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud
de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 435734, Título de la solicitud / Número de documento:
Solicitud de información 2 / (0212022087800018), Consultar, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de
información, No. 4, Nombre del documento: Respuesta a Solicitud, Archivo adjunto: Respuesta SUBSANACIÓN 10 Feb. 2022.pdf [0.37 MB]).
9.1) En el documento denominado “UCR_carga térmica, peso, consumo eléctrico por gabinete de la solución total” se indicó un “Input power” de
18462.0 watts y un “Input current” de 85.6 amps ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de
solicitudes de información, Nro. de solicitud: 435734, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud de información 2 /
(0212022087800018), Consultar, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, No. 3, Nombre del
documento: Respuesta a Solicitud, Archivo adjunto: UCR_carga térmica, peso, consumo eléctrico por gabinete de la solución total.pdf [1.4 MB]).
9.2) En el documento denominado “OFERTA ECONÓMICA CON DESGLOSE DE COSTOS UNITARIOS Y TOTALES” se cotizaron 22 ítem o
líneas, entre ellas: GABINETE PISO y Accesorios, PowerEdge MX740C Server (210-AOFH) NODO TIPO A, Costo de Memoria para nodo tipo A
(64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank ), Costo de la garantía, PowerEdge MX740C Server (210-AOFH) NODO TIPO B, Costo de Memoria para
nodo tipo B (64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank), Costo de la garantía, PowerEdge MX740C Server (210-AOFH) NODO TIPO C, Costo de
Memoria para nodo tipo C (128GB LRDIMM, 3200MT/s, Quad Rank ), Costo de la garantía, Costos unitario por chasis DELL EMC MX7000,
Costo de la garantía, Dell EMC MX7116N 25GbE Fabric Expander Module, Costo de la garantía, Dell EMC MX9116N 25GbE Fabric Switching
Engine, 12x QDD28, 2x Q28, 2 x Q28/32GFC, Costo de la garantía, Costo de licenciamiento (individual de cada software y licencia ofrecida),
Costo de soporte, PowerEdge R440 Server, Costo de la garantía, Costo de implementación y Costo de Capacitación, para un precio total, con
impuesto de ventas, de $607.196,42 ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de
información, Nro. de solicitud: 435734, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud de información 2 / (0212022087800018),
Consultar, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, No. 5, Nombre del documento: Respuesta a
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Solicitud, Archivo adjunto: OFERTA ECONÓMICA CON DESGLOSE DE COSTOS UNITARIOS Y TOTALES.pdf [0.59 MB]). 10) Que de
conformidad con el oficio No. CI-47-2022 del 23 de febrero de 2022 las 4 ofertas presentadas cumplen con todos los aspectos técnicos
solicitados ([4. Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación, Consultar, Informe de recomendación de adjudicación, [Archivo
adjunto], No. 1, Nombre del documento: Recomendación, Archivo: Validación de recomendación técnica.pdf [0.48 MB]). 11) Que en el apartado
“Resultado del sistema de evaluación” se dispuso una calificación de 100 puntos a la empresa DATASYS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA, de
92.32 puntos a la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA, de 85.18 puntos a la empresa GBM DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANÓNIMA, y de 82.27 puntos a la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA ([4. Información de Adjudicación],
Resultado del sistema de evaluación, Consultar, Resultado de la evaluación).

5.2 - Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre la garantía ofertada y el taller de servicio. La empresa Componentes El Orbe, S.A. señala que el cartel
solicitó garantía de fábrica de los equipos y accesorios de al menos 60 meses mínimos. Indica que no obstante, el oferente presentó en su
documento “Certificaciones del Fabricante/ Cartas Garantías, Servicio de Soporte y Repuestos CCM-200142.pdf” que tenía una garantía
estándar de 90 días y algunos productos por una garantía más extensa. Agrega que no obstante, en ningún documento técnico del oferente se
indica que la garantía ofertada de los equipos es de 60 meses o superior brindada por el fabricante tal y como de forma expresa lo solicitó el
cartel, aspecto que no fue objetado ni aclarado de forma previa por el oferente. Considera que parecería lógico que el oferente debió indicar en
su oferta económica o en su listado de partes algún tema relacionado a los servicios y garantía ofertada, no obstante, en ninguno de estos
apartados de su plica se señala algo expresamente acerca de esto, y esta garantía debía ser acreditada y aportada por el fabricante. Añade que
en el caso de la oferta económica se da un costo total de la garantía descrita con el enunciado “Costo de la garantía” no obstante, no hay forma
de saber por cuánto período se contempla dicha condición. Además, en el documento titulado “Documentación técnica/Listado de Partes.pdf” no
se indica algún número de parte relacionado a este apartado. En el documento denominado Procedimiento para el reporte de fallas se hace
referencia la garantía por 60 meses, no obstante ésta no es del fabricante, tal y como lo requirió el cartel, lo que confirma el incumplimiento. La
empresa GBM de Costa Rica, S.A. no contestó la audiencia otorgada. La Administración manifiesta que no tiene razón el apelante. Indica que
GBM entregó el documento “Carta Garantías, Servicio de Suporte y Repuestos CCM-200142.pdf” donde el fabricante señala condiciones
posibles de soporte y partes para la solución. Añade que GBM incluyó en su oferta económica los rubros de soporte y garantía y que en el
documento “RESPUESTA AL CARTEL UCR LN-01.pdf” indica para el punto 70 de la sección “H Garantía y soporte” que “Entendemos,
aceptamos y cumplimos.” Además, el documento denominado “Procedimiento para el reporte de fallas.pdf” hace referencia a la garantía por 60
meses y el documento “Carta Autorizacion del Fabricante 1T .pdf” indica “...Cisco ha suscripto un acuerdo para la compra y reventa de
Productos y/o Servicios Cisco con GBM (“el Partner”), quien desea participar en el Proyecto de referencia ...Cisco prestará servicios de soporte y
de garantía sobre los productos Cisco adquiridos a través de sus canales autorizados conforme a los términos de los acuerdos suscritos con
dichos canales autorizados. ... ” Considera que GBM ofertó la garantía de 60 meses como lo estipulaba el cartel y que adicionalmente está
autorizado por el fabricante, por lo que no lleva razón el apelante.

Condiciones invariables (admisibilidad) - Criterio CGR    

Criterio de la División. Como punto de partida, debe observarse que en el documento denominado “Condiciones especiales” de la contratación,
se requería: “3. Garantía de los equipos. / La garantía de fábrica de los equipos y accesorios deberá ser de 60 meses mínimo a partir del
recibido conforme.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2022LA-000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del
concurso, [F. Documento del cartel], No. 4, Nombre del documento: Condiciones especiales, Archivo adjunto: Condiciones especiales (1).odt
(0.02 MB)). En atención a dicha disposición, la empresa GBM de Costa Rica, S.A., con su oferta, indicó: “Entendemos, aceptamos y
cumplimos. Ver anexo “Procedimiento para Reporte de Fallas”.” (hecho probado 3.1). Así las cosas, en el referido documento
“Procedimiento para Reporte de Fallas” se dispuso: “Objetivo: / Establecer el procedimiento para que el cliente realice el reporte de fallas. Los
servicios de atención de fallas durante la vigencia del contrato de los equipos ofertados para la Contratación 2022LA-000001-0000900001
“SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE COMPUTACIÓN, TIPO BLADE” / Vigencia 60 meses” (hecho probado 3.2). En relación con dicho
requisito, la Universidad de Costa Rica no determina ningún incumplimiento (hecho probado 10). Ahora, la empresa Componentes El Orbe, S.A.
afirma que: “[...] en ningún documento técnico del oferente se indica que la garantía ofertada de los equipos es de 60 meses o superior brindada
por el fabricante tal y como de forma expresa lo solicitó el cartel [...]”. Sobre lo anterior, esta División observa que el cartel, de conformidad con lo
transcrito previamente, requería una garantía de fábrica, para los equipos y accesorios, de 60 meses mínimo. En este sentido, si bien la
empresa GBM de Costa Rica, S.A. en la prosa de su oferta afirma el cumplimiento y refiere al documento denominado “Procedimiento para
Reporte de Fallas”, lo cierto es que esos documentos per se no constituyen una garantía de fábrica, que fue lo requerido en la contratación de
mérito. Aunado a lo anterior, en el documento denominado “Procedimiento para Reporte de Fallas” solamente se indica una vigencia de 60
meses referente a los servicios de atención de fallas, pero no se habla de manera expresa de una “garantía de fábrica de los equipos y
accesorios”, tal y como lo requería el pliego de condiciones. Por otra parte, se visualiza que con la oferta se presentó un documento denominado
“Carta Garantias, Servicio de Suporte y Repuestos CCM-200142” en el que se detalla que “[...] los productos de hardware y software marca
Cisco provistos a través de los canales autorizados están cubiertos por la garantía estándar de fábrica por un plazo mínimo de 90 días (Cisco
Standard Limited Warranty). Algunos productos están cubiertos por una garantía por un plazo más extenso, llegando en algunos casos a poseer
una garantía limitada de por vida (Cisco Limited Lifetime Warranty).” (hecho probado 3.3). De conformidad con lo transcrito, se tiene que el
fabricante solamente se ha referido a una garantía estándar por un plazo de 90 días, sin hacer manifestación alguna respecto a la garantía de
fábrica, para los equipos y accesorios, de 60 meses mínimo. Asimismo, si bien se observa que hay una garantía por un plazo más extenso, no
se menciona por cuánto sería ese plazo y cuáles serían los productos que quedarían cubiertos por la misma. En consecuencia, no es dable
tener por acreditado que la empresa GBM de Costa Rica, S.A. cumpla con el requisito de la contratación sobre la garantía de los equipos, lo cual
se considera un elemento de especial relevancia. Al respecto, corresponde indicar que si bien se confirió la oportunidad procesal a la referida
empresa, para pronunciarse sobre las imputaciones realizadas por Componentes El Orbe, S.A., mediante auto de las dieciséis horas con cinco
minutos del seis de octubre de dos mil veintidós, lo cierto es que la empresa GBM de Costa Rica, S.A. no atendió dicha audiencia. Sobre este
aspecto, cabe agregar que en la respuesta a la audiencia especial, conferida mediante auto de las quince horas con cuarenta y siete minutos del
diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se observa que la empresa GBM de Costa Rica, S.A. presenta argumentos sobre este extremo, sin
embargo, los mismos devienen en extemporáneos y, por tal razón, no se consideran al momento de resolver. Finalmente, se observa que la
Administración ha dispuesto que “[...] GBM ofertó la garantía de 60 meses como lo estipulaba el cartel y que adicionalmente, está autorizado por

Sin lugar
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el fabricante.” Lo anterior, considerando el documento “Carta Garantias, Servicio de Suporte y Repuestos CCM200142.pdf”, la oferta económica,
el documento “RESPUESTA AL CARTEL UCR LN-01.pdf”, el documento “Procedimiento para el reporte de fallas.pdf” y el documento “Carta
Autorizacion del Fabricante 1T .pdf”. Sin embargo, tal y como ya fue expuesto, no se ha aportado una garantía de fábrica, para los equipos y
accesorios, de 60 meses mínimo. Por lo anterior, se impone declarar con lugar el alegato presentado por la empresa Componentes El Orbe,
S.A., lo cual le resta legitimación a la empresa GBM de Costa Rica, S.A. para impugnar el acto final del concurso, ya que la oferta del apelante
deviene en inelegible por lo antes expuesto. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.

Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
De conformidad con lo expuesto en el apartado 5.2 - Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA -
Argumento de las partes

Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Criterio CGR    

De conformidad con lo expuesto en el apartado 5.2 - Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA -
Criterio CGR

Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
De conformidad con lo expuesto en el apartado 5.2 - Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA -
Argumento de las partes

Principios de contratación - Criterio CGR    

De conformidad con lo expuesto en el apartado 5.2 - Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA -
Criterio CGR

Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Contrato de servicios - Argumento de las partes

 
De conformidad con lo expuesto en el apartado 5.2 - Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA -
Argumento de las partes

Contrato de servicios - Criterio CGR    

De conformidad con lo expuesto en el apartado 5.2 - Recurso 8122022000000100 - GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA -
Criterio CGR

5.3 - Recurso 8122022000000099 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
SOBRE EL FONDO. 1) Señalamientos en contra de la empresa Central de Servicios PC, S.A. a) Sobre el desglose de precio. La empresa
Componentes El Orbe, S.A. señala que el cartel solicitó el desglose específico de varios detalles de las ofertas del concurso, no obstante, en la
oferta de la empresa PC se extrañan los siguientes elementos: b. Costo de unitario de cada una de las barras de memoria ofertadas, h. Costo
del soporte, i. Costo de la garantía. Indica que el precio unitario de las barras de memoria PC lo presentó en la sección “adicionales” por lo que,
queda claro que los costos allí señalados no corresponden al de la solución principal, sino para la posibilidad crecimiento de los nodos.
Adicionalmente, manifiesta que el precio de 607.196,42 [USD] claramente es diferente a los precios unitarios para este aspecto. Con respecto al
soporte y la garantía ofertada, indica que la empresa no cuenta con la presentación del precio unitario expresamente solicitado en el pliego de
condiciones y esto fue reconocido por la Administración cuando mediante solicitud No. 434475 le solicitó subsanar y esta empresa contestó que
el desglose estaba en la oferta. Agrega que aunque este oferente hubiese presentado el listado de partes, es claro que no manifestó el precio
unitario por cada una de las partes. Indica que en todo caso, como mínimo, PC debió desglosar los tres aspectos señalados anteriormente con
costos unitarios como así lo pidió el cartel expresamente. Señala que el requerimiento claramente solicitaba desglosar los precios unitarios de
las barras de memoria, los costos del soporte y la garantía ofertada de forma aislada a los demás precios. Consecuentemente, a PC no se le
podría aceptar cualquier tipo de subsanación en este aspecto debido a dos cuestiones fundamentales: porque ya tuvieron la oportunidad
procesal para poder subsanar su presupuesto detallado con los costos unitarios de las partes que componen su solución, oportunidad que no
aprovechó y tácitamente contestó referenciando su oferta inicial. Además porque no existe ningún elemento en la oferta que permita a las partes
realizar una trazabilidad de los costos unitarios de estos elementos, sino que PC deberá rehacer su oferta económica a partir de información
totalmente nueva a la de su plica, hecho que claramente constituye una ventaja indebida. Considera que este aspecto no puede ser subsanado
por la imposibilidad de dar trazabilidad de los costos, por lo que la oferta incumple. La empresa Central de Servicios PC, S.A. señala que la
recurrente no hace una lectura integral de su oferta, aclaraciones y complementos que presentaron durante el proceso de evaluación. Indica que
la evaluación de la UCR es por la solución completa tal y como se consignó en su oferta. Afirma que los costos indicados eran parte del costo
total. Expone que presentó para ser incorporados al expediente los precios de referencia que indica la recurrente, los cuales, según ellos, no
están acreditados y que según su dicho no podrían ser subsanados, por lo que indica que no lleva razón. Manifiesta que todos los costos
indicados por la apelante debían estar incluidos en el costo total de la oferta y así lo hizo su representada por lo que cualquier aclaración o
detalle sobre los mismos nunca serían una modificación sobre el precio cotizado. Dispone que los desgloses de los precios solicitados se
presentaron a la Administración en su respuesta de subsanación del 10 de febrero de 2022, no teniendo reparo la UCR en recibir esta

Sin lugar

Sin lugar

Sin lugar
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información, la cual claramente no modifica el precio ofertado, siendo que estos precios son informativos del costo total de la solución tal y como
lo estableció el cartel. Señala que no tiene razón la adjudicataria y que su precio es firme y definitivo. La Administración manifiesta que la
ausencia de los costos unitarios no afecta las calidades de la solución ofertada ni los costos totales de la misma, por tanto aplicando el principio
de eficiencia de la contratación, donde se debe de prevalecer el fondo sobre la forma del punto en cuestión, indica que el interés de poder contar
el costo de la memoria es para considerar el crecimiento de los nodos adquiridos en este cartel por un eventual crecimiento del mismo y aplicar
el artículo 208 o 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que el no contar con esta información, no incide
negativamente en la solución tecnológica como tal, por lo anterior en busca de contar con la mayor cantidad de oferentes para la evaluación de
ofertas se aceptó esta. Menciona que en caso de que fuese requerido realizar una ampliación, con la información técnica aportada en la oferta
sería posible determinar las cantidades de barras de memoria, dado que las especificaciones técnicas de los servidores indican las cantidades y
calidades de las barras de memorias soportadas por los servidores, al cruzar este dato con los requerimientos de memoria solicitados en el
pliego cartelario, es lo que posibilita esa inferencia de las cantidades. b) Sobre las certificaciones de los equipos ofertados. La empresa
Componentes El Orbe, S.A. señala que sobre este punto existen dos aristas en donde incumple el oferente. En primer lugar, respecto al punto
90 de las especificaciones técnicas que dispone que se debe entregar documentación directamente remitida por el fabricante con varios detalles.
Indica que no obstante, en el documento “Final UCR especiales solución de procesamiento de computación tipo blade”, el oferente no se refirió a
este punto sino que solo dijo: “entendemos y cumplimos con lo solicitado”. Considera que el oferente tampoco adjuntó algún documento
probatorio de este punto ni en su oferta original o en las subsanaciones presentadas. Lo anterior, con fundamento en el hecho de que en la
subsanación 434475 la institución solicitó explícitamente que el oferente demostrara por medio de una certificación del fabricante que indicaran
los datos establecidos en el cartel, no obstante, el oferente se limita a emitir una declaración propia de los aspectos en cuestión. Agrega que el
momento procesal oportuno para que la empresa pudiera subsanar su irregularidad en la oferta quedó precluido a la fecha, siendo que no
corrigió bien su falencia en la oferta esta debe ser descalificada del concurso. La empresa Central de Servicios PC, S.A. estima que esto es un
argumento sin sentido y sin trascendencia. Manifiesta que la certificación del fabricante es totalmente informativa, como lo es la fecha de
liberación al mercado, la fecha de fin de venta y el límite de renovación del soporte, con lo cual no tienen trascendencia suficiente para
descalificar la oferta. Señala que la información sí fue proporcionada y obedece a hechos históricos inamovibles por lo que es claro que está
debidamente acreditada en su oferta. Indica que presenta la certificación del fabricante donde ratifica lo manifestado y acreditado. La
Administración manifiesta que la respuesta de Central de Servicios PC, cumple el requerimiento de la Administración dado que, aunque no es
una certificación, bajo el principio de conservación de la oferta, no pueden pedir un documento inexistente. Afirma que el fabricante aún no ha
establecido una fecha para retirar de producción los equipos ofertados, y como valor agregado el oferente ofrece un estimado cuando podría ser
que se anuncie esta fecha según un dato histórico del proceder del fabricante. Indica que de esta forma demuestra que dicha información
subsanable fue solicitada por la Administración en tiempo y forma una única vez, de igual manera se presentó la respuesta del oferente Central
de Servicios PC. c) Sobre la carga máxima de consumo eléctrico. La empresa Componentes El Orbe, S.A. señala que esta oferta incumple
con el punto 9 del cartel que establece que la carga máxima de consumo eléctrico de la solución no debe superar los 90 amperios y por bastidor
los 45 amperios. Indica que esta condición aparentemente fue validada por la Administración bajo un procedimiento sobre el cual no está
conforme, debido a que no fue comunicado a todos los oferentes. Manifiesta que desconoce la forma en que se validó el cumplimiento,
asimismo, la herramienta utilizada por el fabricante DELL tiene tres formas de configuración, que en al menos de dos de ellas incumplen, y en la
que supuestamente cumplen se hace bajo criterios diferentes a los que expresamente solicitó el cartel. Menciona que aportará para esto un
informe pericial del Ing. Harry Barrantes, de conformidad con lo indicado en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. Indica que el “input power” o potencia de la solución de PC tiene una medición de 20185 watts lo cual equivale a 20,185 KW
(kilowatts), siendo esta medida superior a la requerida en el cartel. Por otro lado, el consumo eléctrico o “input current” es de 93,6 amperios,
superando en más de tres amperios lo establecido en el cartel. La empresa Central de Servicios PC, S.A. dispone que ese requisito ha sido
acreditado con documento del fabricante denominado “UCR_carga térmica, peso, consumo eléctrico por gabinete de la solución total. pdf.”
Indica que este documento fue realizado por DELL EMC y para la configuración ofertada en este concurso, con los equipos y configuraciones.
Estos documentos constan de 100 páginas y contemplan todo lo relacionado con la carga térmica, el peso y el consumo eléctrico por gabinete
tal y como lo establece el cartel siendo un estudio del fabricante que indica que la carga para esta configuración en particular es de 85.6 amps,
carga menor a los 90 amps, que solicita el cartel. Afirma que este estudio no fue desvirtuado por la apelante en su recurso y menos con un
informe de un perito, con lo cual es ayuno de fundamentación. Menciona que el único capacitado para emitir un criterio es el fabricante y no el
apelante. Estima que el recurrente falta a la prueba siendo que no acredita el resultado del uso de las herramientas del análisis y cálculo del
fabricante de los equipos, con el peso que tiene el fabricante precisamente. Establece que la carga de 85.6 amps la indica y acredita el
fabricante de los equipos del cual su representada es canal autorizado de servicio del más alto nivel, contrario a cualquier intento sin prueba que
intenta el apelante  traer como adjunto a su recurso. Manifiesta que los 85.6 amps que acredita el fabricante para la configuración completa de la
solución y por cada Rack, como se solicita, a partir de herramientas y personal especializado del fabricante y para toda la configuración ofertada
en un documento de 100 páginas que así lo demuestra. La Administración manifiesta que no lleva razón el recurrente por cuanto, con la finalidad
de preservar la mayor cantidad de ofertas para la presente contratación, realizó una consideración de qué tanto le afecta un aumento de 3,6
amperios con respecto a los 90 amperios solicitados para la totalidad de la solución y determinó que, al tratarse de un aumento de solamente un
4%, aunado a que se tiene capacidad en el sistema eléctrico existente para poder asumir los 93,6 amperios sin verse afectada la estabilidad del
mismo y quedando un margen de crecimiento a futuro, lo cual, se trata de un aspecto no relevante ya que no afecta la operación de la
plataforma ni del centro de datos. De acuerdo con una revisión reciente a los tableros eléctricos que alimentarán la plataforma, se cuenta con un
total de 22 amperios de crecimiento por fase, por lo que los 3,6 amperios extra no afectan el funcionamiento del sistema. Considera que no es
un aspecto que genere un incumplimiento en pro de salvaguardar las ofertas.

Condiciones invariables (admisibilidad) - Criterio CGR    

SOBRE EL FONDO. 1) Señalamientos en contra de la empresa Central de Servicios PC, S.A. a) Sobre el desglose de precio. Criterio de
la División. Sobre este punto, el documento denominado “Especificaciones mínimas” solicitaba lo siguiente: “Sobre la oferta / Además de los
otros documentos e información que se exigen en otras partes del cartel, el oferente debe incluir en su oferta: [...] 93. Debe desglosarse en la
oferta los costos unitarios y totales a saber: / ⦁ Costo de cada tipo de nodo. / ⦁ Costo de unitario de cada una de las barras de memoria
ofertadas. / ⦁ Costos unitarios por chasis que incluya chasis, abanicos, fuentes y cualquier otro componente de hardware, software o licencia
requeridos para su instalación e interconexión con la solución planteada. / ⦁ Costo de implementación. / ⦁ Costo de capacitación. / ⦁ Costo de los
equipos de conectividad proporcionados. / ⦁ Costo de licenciamientos. Se debe detallar el costo individual de cada software y licencia ofrecida. /
⦁ Costo del soporte. /  ⦁ Costo de la garantía.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2022LA-000001-0000900001 [Versión
Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 5, Nombre del documento: Especificaciones mínimas, Archivo adjunto:
Especificaciones mínimas.odt (0.84 MB)). En atención a dicho requerimiento, la empresa Central de Servicios PC S.A., indicó: “Entendemos y
cumplimos con lo solicitado.” (hecho probado 2.1.5). Y aportó un documento titulado “Oferta económica” en el que se cotizaron 10 ítem o

Sin lugar
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líneas (hecho probado 2.3). Al respecto de lo aportado, la Administración le requirió a Central de Servicios PC, S.A., entre otras cosas, presentar
el desglose de los costos unitarios (hecho probado 4). Dicha prevención fue atendida por la empresa referida, indicando que “El desglose
solicitado se presentó con la oferta.” (hecho probado 5). En relación con dicho requisito, la Universidad de Costa Rica no determina ningún
incumplimiento (hecho probado 10). Ahora, la empresa Componentes El Orbe, S.A. afirma que: “En la oferta económica citada anteriormente se
extrañan los siguientes elementos: / ◼ b. Costo de unitario de cada una de las barras de memoria ofertadas. / ◼ h. Costo del soporte. / ◼ i.
Costo de la garantía. [...] no se le podría aceptar cualquier tipo de subsanación en este aspecto debido a dos cuestiones fundamentales: i. Ya
tuvieron su oportunidad procesal para poder subsanar su presupuesto detallado con los costos unitarios de las partes que componen su
solución, oportunidad que no aprovechó y tácitamente contestó referenciando su oferta inicial. ii. No existe ningún elemento en la oferta que
permita a las partes realizar una trazabilidad de los costos unitarios de estos elementos, sino que PC deberá rehacer su oferta económica a
partir de información totalmente nueva a la de su plica, hecho que claramente constituiría una ventaja indebida.” Sin embargo, en el ejercicio
argumentativo que presenta la empresa recurrente, no se considera que en respuesta a la solicitud de información No. 435734 (hecho probado
8), la empresa Central de Servicios PC, S.A. dispuso: “Además, adjuntamos a esta respuesta para incorporar al expediente los siguientes
documentos y certificaciones: [...] Se adjunta complemento a oferta económica y desglose.” (hecho probado 9). Y aportó el documento
denominado “OFERTA ECONÓMICA CON DESGLOSE DE COSTOS UNITARIOS Y TOTALES” en el que se observa la cotización de los costos
de memoria y las garantías para cada uno de los nodos, así como el costo del soporte (hecho probado 9.2). Asimismo, se observa una
consonancia entre el precio total, con impuesto de ventas, indicado en la oferta y en la subsanación, ambos de $607.196,42 (hechos probados
2.3 y 9.2). Siendo así, al no considerar la empresa recurrente la información que en la subsanación se detalló, no es posible tener por acreditado
un faltante en el desglose de los costos unitarios y totales requeridos en el cartel de la contratación. Aunado a lo anterior, la empresa recurrente
tampoco ha acreditado que dicha subsanación sea improcedente. Sobre este aspecto, cabe agregar que dicha información fue aportada en
fecha 10 de febrero de 2022 (hecho probado 9), y el oficio No. CI-47-2022, en el que se da la validación técnica de las ofertas, es del 23 de
febrero de 2022 (hecho probado 10). Por lo que, la subsanación es “oportuna”, en tanto ha sido remitida antes de haberse realizado los estudios
esenciales para determinar la recomendación y posterior adjudicación del concurso. Sobre el particular, en la resolución No. R-DCA-075-2008 de
las 9:00 horas del 29 de febrero 2008, esta Contraloría General señaló: “[...] nótese que la norma emplea el término “oportunamente” respecto al
momento en que se subsana la prevención, a partir de lo cual se interpreta que si bien es cierto el oferente debe cumplir y sujetarse al tiempo
que se le concede para subsanar, lo cierto es que si la información se presenta en destiempo pero de forma oportuna, entendido “oportuna”
como antes de haberse realizado estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior adjudicación, puede entonces —según se
valore para cada caso en particular— , que la remisión se considere oportuna y que por ende no se amerita la respectiva descalificación de la
oferta. Sobre este punto, se destaca además la importancia de considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad y
manejo del tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así como la trascendencia de la subsanación de cara al
interés público que se busca satisfacer, lo mismo que los principio   de conservación de los actos y el de eficiencia.” Finalmente, si bien la
empresa recurrente menciona una ventaja indebida, este órgano contralor entiende que la misma se refiere a la posibilidad de subsanar en esta
sede, puesto que, tal y como se dijo, no se ha considerado la subsanación que aconteció en fase de análisis de ofertas. Sin perjuicio de lo
anterior, tampoco se ha acreditado por qué la subsanación en sí misma constituye una ventaja indebida, para el caso concreto. En virtud de lo
indicado, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación presentado. b) Sobre las certificaciones de los equipos
ofertados. Criterio de la División. Sobre este extremo, el documento denominado “Especificaciones mínimas” solicitaba lo siguiente:
“Documentación / Con la implementación de la solución se debe entregar la siguiente documentación: [...] 69. Se debe entregar documentación
emitida directamente por el fabricante de los equipos, donde se indiquen las fechas de liberación al mercado, fecha de fin de venta y fecha límite
para renovación del soporte.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2022LA-000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar,
Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 5, Nombre del documento: Especificaciones mínimas, Archivo adjunto: Especificaciones
mínimas.odt (0.84 MB)). Por otra parte, en el mismo documento, se dispuso: “Sobre la oferta / Además de los otros documentos e información
que se exigen en otras partes del cartel, el oferente debe incluir en su oferta: [...] 90. Se debe entregar documentación emitida directamente por
el fabricante de los equipos, donde se indiquen las fechas de liberación al mercado, fecha de fin de venta y fecha límite para renovación del
soporte.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2022LA-000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso,
[F. Documento del cartel], No. 5, Nombre del documento: Especificaciones mínimas, Archivo adjunto: Especificaciones mínimas.odt (0.84 MB)).
En atención a dichos requerimientos, la empresa Central de Servicios PC S.A., indicó: “Entendemos y cumplimos con lo solicitado.” (hechos
probados 2.1.2 y 2.1.3). Posteriormente, mediante solicitud de información No. 434475, la Administración le requirió a Central de Servicios PC,
S.A., entre otras cosas, indicar las fechas de liberación al mercado, fecha de fin de venta y fecha límite para renovación del soporte por parte del
fabricante (hecho probado 4). Dicha prevención fue atendida por la referida empresa, en los siguientes términos: “Los Equipos MX7000 y sus
componentes, entre ellos: MX7000 Chassis , MX740C , MX9116N y MX7116N fueron liberados al mercado el 23 de Agosto del 2019 y de
momento no se maneja una fecha para fin de venta de los mismos. Una vez se anuncie fin de venta de estos, el fin de soporte ocurriría hasta 7
años después de la fecha anunciada para fin de ventas, esto por políticas del fabricante.” (hecho probado 5). En relación con dicho requisito, la
Universidad de Costa Rica no determina ningún incumplimiento (hecho probado 10). Ahora, la empresa Componentes El Orbe, S.A. afirma que:
“[...] el oferente tampoco adjunto (sic) algún documento probatorio de este punto ni en su oferta original o en las subsanaciones presentadas. Lo
anterior lo fundamentamos en el hecho de que en la subsanación 434475 la institución solicitó explícitamente que el oferente demostrara por
medio de una certificación del fabricante que indicaran (sic) los datos establecidos en el cartel, no obstante, el oferente se limita a emitir una
declaración propia de los aspectos en cuestión [...]”. Sobre este argumento, cabe indicar efectivamente con la oferta de la empresa Central de
Servicios PC, S.A. no se aporta documentación emitida por el fabricante que se refiriera a las fechas de liberación al mercado, fecha de fin de
venta y fecha límite para renovación del soporte. Asimismo, con la subsanación tampoco se aporta una certificación que emitida por el
fabricante. Sin embargo, en referencia a este último aspecto, cabe hacer notar en la prevención lo que se requirió fue: “Indicar las fechas de
liberación al mercado, fecha de fin de venta y fecha límite para renovación del soporte por parte del fabricante” (hecho probado 4), no así la
presentación de un documento en particular. Así, lo anterior, fue atendido indicando que: ““Los Equipos MX7000 y sus componentes, entre ellos:
MX7000 Chassis , MX740C , MX9116N y MX7116N fueron liberados al mercado el 23 de Agosto del 2019 y de momento no se maneja una
fecha para fin de venta de los mismos. Una vez se anuncie fin de venta de estos, el fin de soporte ocurriría hasta 7 años después de la fecha
anunciada para fin de ventas, esto por políticas del fabricante.” (hecho probado 5).” En consecuencia, se desprende que la respuesta dada por la
empresa Central de Servicios PC, S.A. atiende, en forma, lo requerido por la Administración en la solicitud de información No. 434475. Ahora,
respecto del incumplimiento de la letra puntual del cartel, que requería “[...] entregar documentación emitida directamente por el fabricante de los
equipos [...]”, se observa que la empresa recurrente no ha acreditado la trascendencia de dicho incumplimiento. Por otra parte, la empresa
Central de Servicios PC, S.A., al atender la audiencia conferida mediante auto de las dieciséis horas con cinco minutos del seis de octubre de
dos mil veintidós, ha expuesto lo siguientes: “[...] todos estos elementos informativos y sin trascendencia suficiente para resultar un elemento
que descalifique nuestra oferta. / Tal y como acredita CEO en su recurso la información si fue proporcionada y obedece a hechos históricos
inamovibles, por lo que es claro que la información está debidamente acreditada en nuestra oferta. [...] Sin dejar de acreditar nuestro
cumplimiento en la oferta, presentamos junto con esta audiencia certificación del fabricante que ratifica lo manifestado y acreditado.” Aunado a lo
anterior, se aporta una carta de DELL EMC, en la que se detalla lo siguiente: “Los equipos fueron liberados al mercado el 23 de agosto del 2019
y de momento no se maneja una fecha para fin de venta de los mismos. Una vez se anuncie fin de venta de estos, el fin de soporte ocurriría
hasta 7 años después de la fecha anunciada para fin de ventas, esto por políticas del fabricante.” Así las cosas, se tiene que, en esta sede, se
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ha aportado una carta del fabricante, en la que se cumple con el requisito 69 y 90 del documento denominado “Especificaciones mínimas”. Dicha
subsanación se estima que es procedente, de conformidad con el numeral 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no
conferir una ventaja indebida frente a los restantes oferentes. A mayor abundamiento, debe observarse que se trata de información que coincide
con lo indicado en la respuesta a la solicitud de información No. 434475. En virtud de lo indicado, se impone declarar sin lugar este extremo del
recurso de apelación presentado. c) Sobre la carga máxima de consumo eléctrico. Criterio de la División. Sobre este extremo, el documento
denominado “Especificaciones mínimas” solicitaba lo siguiente: “Requerimientos espaciales y eléctricos / Bastidor [...] 9. La carga máxima de
consumo eléctrico de la solución no debe superar los 90 amperios y por bastidor los 45 A.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento:
2022LA-000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 5, Nombre del documento:
Especificaciones mínimas, Archivo adjunto: Especificaciones mínimas.odt (0.84 MB)). En atención a dicho requerimiento, la empresa Central de
Servicios PC S.A., indicó: “Entendemos y cumplimos con lo solicitado.” (hecho probado 2.1.1). Y aportó un documento denominado
“UCR_PWR_CALC”, en el que se observa un “Input power” de 20185.0 watts y un “Input current” de 93.6 amps (hecho probado 2.2). En relación
con dicho requisito, la Universidad de Costa Rica no determina ningún incumplimiento (hecho probado 10). Ahora, la empresa Componentes El
Orbe, S.A. afirma que: “[...] el “input power” o potencia de la solución de PC tiene una medición de 20185 watts lo cual equivale a 20,185 KW
(kilowatts), siendo esta medida superior a la requerida en el cartel. Por otro lado, el consumo eléctrico o “input current” es de 93,6 amperios,
superando en más de tres amperios lo establecido en el cartel.” No obstante, se denota que la empresa recurrente ha dejado, por fuera de su
ejercicio argumentativo, la información que fue incorporada por parte de la empresa Central de Servicios PC, S.A. al atender una solicitud de
subsanación planteada por la Administración. En este sentido, se tiene que la Administración le requirió a Central de Servicios PC, S.A., lo
siguiente: “Indicar cálculo de potencia, carga térmica y amperaje para toda la solución, en cumplimiento de los requerimientos de memoria por
tipo de nodo, donde dicho cálculo se realice con los parámetros de los componentes ofertados de manera que permitan a la Universidad verificar
si la solución supera o no los límites de los 20 kW de carga térmica y 90 A en total.” (hecho probado 8). Dicha prevención fue atendida por la
empresa referida, en los siguientes términos: “Adjuntamos documento “UCR, carga térmica, peso, consumo eléctrico por gabinete de la solución
total”. Que indica y cumple con lo solicitado.” (hecho probado 9). Y se aportó l documento denominado “UCR_carga térmica, peso, consumo
eléctrico por gabinete de la solución total”, en el que se indicó un “Input power” de 18462.0 watts y un “Input current” de 85.6 amps (hecho
probado 9.1). Siendo así, se estima que la acción recursiva carece de una debida fundamentación, por cuanto no considera todos los extremos
del expediente de la contratación, entre ellos la información incorporada por las empresas, a solicitud de la Universidad de Costa Rica.
Asimismo, cabe hacer ver que en la prosa del recurso interpuesto se menciona que: “[...] se aportara informe pericial emitido por el ingeniero
Harry Barrantes, que se aportará dentro del plazo indicado en el artículo 185 Reglamento debido a que las pruebas y análisis que deben ser
ejecutados para la preparación del informen (sic) serán terminados el día miércoles 28 de setiembre [...]”, sin embargo, el mismo no fue aportado
para consideración de esta División. En virtud de lo indicado, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación presentado.
Ahora bien, considerando que la empresa recurrente solamente ha hecho tres señalamientos en contra de la propuesta presentada por la
empresa Central de Servicios PC, S.A., los cuales han sido declarados sin lugar, de conformidad con lo expuesto en esta resolución, se tiene
que la misma no ha logrado acreditar su mejor derecho a la re adjudicación del concurso. Lo anterior, por cuanto la empresa Central de Servicios
PC, S.A. ocupa el segundo lugar de calificación, mientras que la empresa recurrente se encuentra en el cuarto puesto (hecho probado 11). Así
las cosas, al no superar la empresa Componentes El Orbe, S.A. a la empresa Central de Servicios PC, S.A., de conformidad con la metodología
de evaluación establecida en el cartel, y al no endilgar un incumplimiento válido a la propuesta de Central de Servicios PC, S.A., se estima que
la empresa apelante no cuenta con la posibilidad real de constituirse en re adjudicataria. En consecuencia, siendo que la empresa apelante no
ha demostrado un mejor derecho, se impone declarar sin lugar el recurso interpuesto. Por último, se rechaza de plano toda argumentación
realizada por las partes que no atienda a la audiencia inicial y especial otorgada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA,
se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.

Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc)  

ANULACIÓN DE OFICIO. Dado que el recurso interpuesto por la empresa Componentes El Orbe, S.A. es declarado sin lugar, con fundamento
en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad
absoluta que advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa los alegatos que señaló la empresa
Componentes El Orbe, S.A. en contra de la oferta de la empresa adjudicada, con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no viciada
y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos: 1) Señalamientos en contra del adjudicatario. a) Sobre los
costos de expansión. La empresa Componentes El Orbe, S.A. manifiesta que la Administración solicitó en el cartel que debía aportarse tabla
de costos de crecimiento con los montos correspondientes. Agrega que mediante solicitud de subsanación No. 435298, le requirió al oferente
aportar costos de crecimiento. No obstante, el adjudicatario no presentó dicha información desde el inicio de la propuesta, sino hasta la solicitud
de subsanación en donde presenta el costo por crecimiento de los nodos, como debió de presentarlo en su oferta económica inicial. Considera
que esto constituye una ventaja indebida. Estima que el arreglo que hace Datasys no es sobre un error material presenta el costo por
crecimiento de los nodos, como debió de presentarlo en su oferta económica inicial. Consecuentemente, el precio de esta empresa nunca fue
firme y definitivo ya que con la inclusión del posible crecimiento por nodo varió su oferta económica incluyendo aspectos, montos y escenarios
que no fueron presentados al momento de la apertura de la oferta. Adicionalmente señala que su inconformidad también se relaciona en que el
oferente en cuestión supo el precio que cobró cada oferente por el crecimiento ofertado pudiendo realizar un ejercicio discrecional de que
montos a escoger para su propuesta para los crecimientos, siendo que esto constituye claramente en una ventaja indebida. Observa diferencias
de precios entre la oferta y la respuesta a la solicitud de subsanación, lo cual explica y dispone que no existe trazabilidad entre los componentes
ofertados e inicialmente los presentados en el escenario de expansión. Adiciona que al igual que en la lista de números de parte se incluyeron
componentes que originalmente no se refirieron en la oferta, implicando una clara ventaja indebida del adjudicatario en este caso. La
Administración manifiesta que el cumplimiento del punto 94 no genera diferencia en el puntaje de las ofertas. Además, el monto proyectado en
este punto no forma parte del costo económico de la contratación, no altera o incide en el costo de la contratación. Señala que en caso de ser
necesario a futuro realizar algún tipo de ampliación a esta contratación, el monto de los ítems no puede regirse por el monto de la proyección.
Menciona que de ser necesario una contratación adicional a la presente, para ampliar la solución que está en trámite de adquisición, no es
posible exigir ni regular las ofertas por los precios incluidos en la proyección. Dispone que no hay un requisito cartelario que estableciera que los
costos de la proyección deberían ser los mismos que los costos de la oferta económica, ni que los costos de la proyección debieran incluirse en
el mismo documento de la oferta económica. Además, indica que el espíritu de incluir este punto 94 en la contratación, es tener información
adicional por parte de las empresas, de los componentes que podrían ser requeridos para una posible ampliación, así como su proyección de
costos, dado que los costos de los componentes puede variar de acuerdo a condiciones de mercado que consideran entre otras cosas el monto
en que se pueda realizar la adquisición. Por lo tanto, estima que no lleva razón el recurrente pues Datasys entregó su proyección económica
cumpliendo con el requisito y no se considera ventaja indebida. El adjudicatario manifiesta que no existe incumplimiento alguno en su oferta.
Indica que es claro que cualquier ampliación o contrato adicional que derive de esta adjudicación, será implementado al tenor de los numerales
208 y 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que no existe ventaja indebida alguna. Criterio de la División. En
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primer lugar, se tiene que el documento denominado “Especificaciones mínimas” solicitaba lo siguiente: “Sobre la oferta / Además de los otros
documentos e información que se exigen en otras partes del cartel, el oferente debe incluir en su oferta: [...] 94. Debe aportarse una tabla de
costos de crecimiento, con los montos correspondientes que implicaría aprovisionar más nodos en caso de que la solución propuesta no
disponga de espacios disponibles en los chasis ofertados. La tabla debe considerar el escenario para un incremento de entre uno (1) y ocho (8)
nodos.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2022LA-000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso,
[F. Documento del cartel], No. 5, Nombre del documento: Especificaciones mínimas, Archivo adjunto: Especificaciones mínimas.odt (0.84 MB)).
En atención a dicho requerimiento, la empresa adjudicataria manifestó: “Entendemos, aceptamos y cumplimos.” (hecho probado 1.1). Y
aportó el documento titulado “OFERTA ECONÓMICA”, en el que se consignó un detalle del Ítem # 1 Chassis Power Edge MX7000, en el que se
observa: a) Para el código [210-ANNY], cuya descripción es “Power Edge MX7000 Chassis” un precio unitario de $1,894.49 b) Para el código
[379-BEL], cuya descripción es “Management Module Enterprise License” un precio unitario de $0.00 c) Para el código [450-AGXF], cuya
descripción es "PowerEdge MX7000 Redundant Power Supply, 6 x 3000W, (3+3)" un precio unitario de $1,479.24 d) Para el código [450-AGXK],
cuya descripción es "C20 to C21, PDU Style, 16 AMP, 8 Feet, Power Cord" un precio unitario de $12.16 e) Para el código [350-BBPH], cuya
descripción es "Quick Sync with LCD" un precio unitario de $127.98 f) Para el código [770-BCPC], cuya descripción es "ReadyRail II for
MX7000" un precio unitario de $40.12 g) Para el código [403-BBTY], cuya descripción es "Redundant Management Module for PowerEdge
MX7000 Chassis" un precio unitario de $895.86 h) Para el código "[821-0547], [821.-0599], [821-0603], [821-0637], [911-6619], [963-5582]", cuya
descripción es "5 Years ProSupport and Mission Critical 4Hr On-site Service-LA" un precio unitario de $1,261.05 (hecho probado 1.2). Al
respecto de lo aportado, la Administración le requirió a Datasys Group, S.A., entre otras cosas, aportar los costos de crecimiento (hecho probado
6). Dicha prevención fue atendida por la referida empresa, indicando: “Ver documento adjunto “Escenario de Crecimiento.pdf” Ver en anexo
15.” (hecho probado 7). Y aportó un cuadro titulado “Escenarios de Crecimiento” con un detalle del Ítem # 1 Chassis Power Edge MX7000, en el
que se observa: a) Para el código [210-ANNY], cuya descripción es “Power Edge MX7000 Chassis” un precio unitario de $1,894.49 b) Para el
código [379-BEL], cuya descripción es “Management Module Enterprise License” un precio unitario de $0.00 c) Para el código [450-AGXF], cuya
descripción es "PowerEdge MX7000 Redundant Power Supply, 6 x 3000W, (3+3)" un precio unitario de $1,479.24 d) Para el código [450-AGXK],
cuya descripción es "C20 to C21, PDU Style, 16 AMP, 8 Feet, Power Cord" un precio unitario de $12.16 e) Para el código [350-BBPH], cuya
descripción es "Quick Sync with LCD" un precio unitario de $127.98 f) Para el código [770-BCPC], cuya descripción es "ReadyRail II for
MX7000" un precio unitario de $40.12 g) Para el código [403-BBTY], cuya descripción es "Redundant Management Module for PowerEdge
MX7000 Chassis" un precio unitario de $895.86 h) Para el código [821-0547], cuya descripción es “BOSS controller card + with 2 M.2 B12Sticks
240G (RAID 1), Blade” un precio unitario de $1,261.05 i) Para el código [210-ANUK], cuya descripción es “Dell EMC MX7116N 25GbE Fabric
Expander Module” un precio unitario de $1,563.31 j) Para el código [389-CGOP], cuya descripción es “Switch Factory Installed in MX7000 slot
A2” un precio unitario de $0.00 k) Para el código [470-ACTI], cuya descripción es “Dell Networking Cable, 2x100GbE, QSFP28-DD to QSFP28-
DD, Active Optical Cable, No FEC, 5M” un precio unitario de $246.99 l) Para el código [821-7578], cuya descripción es “5 Years ProSupport and
Mission Critical 4Hr Onsite Service,LA” un precio unitario de $604.09 (hecho probado 7.1). En relación con dicho requisito, la Universidad de
Costa Rica no determina ningún incumplimiento (hecho probado 10). Ahora, la empresa Componentes El Orbe, S.A. afirma que: “[...] no
presentó dicha información desde el inicio de su propuesta [...] con su inclusión del posible crecimiento por nodo varió su oferta económica
incluyendo aspectos, montos y escenarios que no fueron presentados al momento de la apertura de la oferta. [...] A continuación, el detalle en
prosa de las diferencias entre el costo de crecimiento y la oferta original del ítem 1: / ◼ El número de parte 821-0547 correspondía en la oferta
original a la descripción “5 Years ProSupport and Mission Critical 4Hr On-site Service-LA” no al “BOSS controller card + with 2 M.2 B12Sticks
240G (RAID 1), Blade”. / ◼ Los números de parte [210-ANUK], [389-CGOP] y [470-ACTI] no existían en la oferta original para el ítem 1 y sus
precios son distintos a los señalados a la oferta original. / ◼ El código [821-7578] no estaba referenciado para el ítem 1 y el precio del
ProSupport es diferente en el escenario de crecimiento a la oferta original. / Con lo anterior demostramos que no existe una perfecta trazabilidad
entre los componentes ofertados inicialmente y los presentados en el escenario de expansión. Aunado a lo anterior, al igual que en la lista de
números de parte se incluyeron componentes que originalmente no se refirieron en la oferta, implicando una clara ventaja indebida del
adjudicatario en este caso.” De frente a lo transcrito, cabe indicar que entre la documentación económica presentada con la oferta y los
escenarios de crecimiento presentados al atender la solicitud de subsanación No. 435298 efectivamente se observan algunas diferencias. En
este sentido, se observa que los códigos [210-ANNY], [379-BEL], [450-AGXF], [450-AGXK], [350-BBPH], [770-BCPC] y [403-BBTY] mantienen la
misma descripción y el mismo precio unitario, no así los restantes. Al respecto, se observa que, en la subsanación, la descripción "5 Years
ProSupport and Mission Critical 4Hr On-site Service-LA" ya no corresponde a los códigos "[821-0547], [821-0599], [821-0603], [821-0637], [911-
6619], [963-5582]", sino únicamente al código [821-7578], el cual no había sido mencionado, y el precio unitario es de $604.09, cuando en la
oferta original era de $1,261.05. Aunado a lo anterior, el código [821-0547] referenciado en la oferta para la descripción "5 Years ProSupport and
Mission Critical 4Hr On-site Service-LA", en la subsanación se observa con la descripción “BOSS controller card + with 2 M.2 B12Sticks 240G
(RAID 1), Blade”, con un precio unitario de $1,261.05, que corresponde al precio para la línea de la oferta "5 Years ProSupport and Mission
Critical 4Hr On-site Service-LA", la cual con la subsanación tiene, como ya fue dicho, un precio unitario diferente. Asimismo, se incluyen nuevos
códigos, entre ellos: [389-CGOP] y [470-ACTI]. Así las cosas, esta División no comprende a qué obedecen las diferencias para ciertos códigos,
entre lo presentado en la oferta y en los escenarios de crecimiento de la subsanación. Lo anterior, siendo que en otros códigos si se observa el
mismo precio unitario y la misma descripción, en ambos documentos. Sobre los argumentos de la empresa recurrente, se concedió la
oportunidad procesal a la empresa adjudicataria de referirse, mediante el auto de las dieciséis horas con cinco minutos del seis de octubre de
dos mil veintidós. Al respecto, la empresa Datasys Group, S.A. expuso: “No existe incumplimiento alguno en nuestra oferta. Es claro que
cualquier ampliación o contrato adicional que derive de esta adjudicación, será implementado al tenor de los numerales 208 y 209 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No existe ventaja indebida alguna.” De conformidad con lo anterior, se observa que la
empresa, aún teniendo la oportunidad procesal, no explicó las diferencias apuntadas por la empresa Componentes El Orbe, S.A. Por otra parte,
en el caso de la Universidad de Costa Rica, afirma que no tiene razón la empresa recurrente, puesto que: “a) Su entrega no genera diferencia en
el puntaje de las ofertas. / b) El monto proyectado en este punto no forma parte del costo económico de la contratación, no altera o incide en el
costo de la contratación. / c) En caso de ser necesario a futuro realizar algún tipo de ampliación a esta contratación, el monto de los ítems no
puede regirse por el monto de la proyección. / d) De ser necesario una contratación adicional a la presente, para ampliar la solución que está en
trámite de adquisición, no es posible exigir ni regular las ofertas por los precios incluidos en la proyección. / e) No hay un requisito cartelario que
estableciera que los costos de la proyección deberían ser los mismos que los costos de la oferta económica, ni que los costos de la proyección
debieran incluirse en el mismo documento de la oferta económica. / f) Por último, el espíritu de incluir este punto 94 en la contratación, es tener
información adicional por parte de las empresas, de los componentes que podrían ser requeridos para una posible ampliación, así como su
proyección de costos, dado que los costos de los componentes puede variar de acuerdo a condiciones de mercado que consideran entre otras
cosas el monto en que se pueda realizar la adquisición.” De lo transcrito, se desprende que la Administración trata de atenuar el requisito del
punto 94 de las “Especificaciones mínimas”, al indicar que su presentación no afecta la evaluación ni el monto de cotización y que en caso de
ampliación no se rige por esa proyección. Sin embargo, este órgano contralor considera que el requisito de aportar “[...] una tabla de costos de
crecimiento, con los montos correspondientes que implicaría aprovisionar más nodos en caso de que la solución propuesta no disponga de
espacios disponibles en los chasis ofertados [...]” fue un requisito que se consolidó como tal en el cartel de la contratación y, por ende, que es de
acatamiento obligatorio para todos los participantes, sin que sea posible argumentar, en esta sede, que se trata de información que no se
requería para un trámite en particular. Máxime que la empresa recurrente está reclamando que a la empresa adjudicataria se le concedió una
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ventaja indebida al incorporar elementos que no estaban referenciados en su oferta, una vez se conocía el precio de las demás plicas. En
consecuencia, al existir diferencias para ciertos códigos, entre lo presentado en la oferta y en los escenarios de crecimiento de la subsanación,
se estima que no se tiene certeza en relación con la información económica aportada por la empresa Datasys Group, S.A. Por lo que, se impone
anular de oficio el acto de adjudicación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 233 de la Ley General de la Administración Pública, que
dispone: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la
formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare
indefensión”. En el caso particular, es claro que al no tener certeza sobre la información económica aportada por la empresa Datasys Group,
S.A.,la decisión del procedimiento pudo ser otra, en tanto la oferta presentada no podría ser considerada admisible. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.

6. Aprobaciones

Encargado  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 15:14 Vigencia certificado  16/06/2020 11:07 - 15/06/2024 11:07

DN Certificado  CN=ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ELARD GONZALO, SURNAME=ORTEGA PEREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0931-0970

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

Encargado  ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 15:15 Vigencia certificado  18/05/2021 15:14 - 17/05/2025 15:14

DN Certificado  CN=ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALFREDO, SURNAME=AGUILAR ARGUEDAS, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0197

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

Encargado  ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 16:10 Vigencia certificado  17/06/2020 12:16 - 16/06/2024 12:16

DN Certificado  CN=ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ROBERTO JOSE, SURNAME=RODRIGUEZ ARAICA, SERIALNUMBER=CPF-01-0848-0516

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

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  13/12/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00656-2022 Fecha notificación  30/11/2022 16:14


