
R-DCA-0121-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dos minutos del ocho de febrero del dos mil diecinueve. ------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de readjudicación, de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000004-4402, 

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la contratación del 

“diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y unidad 

de cuidados intensivos del Hospital México”, adjudicado a favor del CONSORCIO EDICA - 

LUNA & ROJAS, por las sumas de ¢18.513.191.447,69 (dieciocho mil quinientos trece 

millones ciento noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y siete colones con sesenta y nueve 

céntimos) y $12.494.225,51 (doce millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos 

veinticinco dólares con cincuenta y un centavos). ------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veinticinco de enero del dos mil diecinueve, la empresa Estructuras S.A. presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

readjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000004-4402 promovida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social. ----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veinticuatro minutos del veintiocho de enero del dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida; 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. DAI-0182-2019 del 

veintinueve de enero del dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------- 

III. Que en forma extraprocesal mediante oficio sin número del treinta de enero del dos mil 

diecinueve, el Consorcio Edica - Luna & Rojas interpuso una gestión previa y de especial 

pronunciamiento al recurso de apelación interpuesto por la empresa Estructuras S.A. -------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo del concurso, remitido por la Administración en oficio No. DAI-0182-

2019 del veintinueve de enero del dos mil diecinueve, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social promovió la Licitación Pública 

2017LN-000004-4402, con el objeto de contratar el “Diseño, construcción, equipamiento y 
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mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital 

México” (según consta del pliego cartelario visible a folios 857 al 953 del expediente administrativo del 

concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de 

apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “41-Cartel última 

versión (857 al 953).pdf”). 2) Que a la licitación se presentaron cinco ofertas, correspondientes a: 

Constructora Gonzalo Delgado S.A., Van der Laat y Jiménez S.A., Estructuras S.A., Consorcio 

Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A. & Puentes, Consorcio Edica - Luna & Rojas. 

(según consta del pliego cartelario visible a folios 954 al 956 del expediente administrativo del concurso, 

disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de apelación, 

carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “42-Acta( 954 al 956).pdf”). 3) 

Que la empresa Estructuras S.A. ofertó para el renglón 5 el monto de ¢71.820.000,00 (setenta y 

un millones ochocientos veinte mil colones exactos). (según consta del pliego cartelario visible a 

folio 1261 del expediente administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 

000035 del expediente del recurso de apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ 

archivo denominado “45-oferta 3 (1250 a 1375).pdf”). 4) Que el Consorcio Edica Limitada & Luna 

Rojas ofertó para el renglón 5 el monto de $430.000,00 (cuatrocientos treinta mil dólares 

exactos). (según consta del pliego cartelario visible a folio 1638 del expediente administrativo del 

concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de 

apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “47- Oferta #5 y 

ultima (1676 al 1874).pdf”). 5) Que el veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho, en oficio No. 

DAI-2607-2018, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro 

Social le solicitó a la empresa Estructuras S.A. presentar en forma detalladas las justificaciones 

técnicas de las diferencias de precios contenidas en el precio ofertado para el renglón 5 y la 

estimación de la Administración, lo anterior con el fin de verificar si con el monto ofertado la 

empresa podía cumplir el objeto contractual; e indicó lo siguiente: “(...) Es de vital importancia que 

su respuesta sea amplia, clara y contundente en las justificaciones que brinda, indicando de qué forma 

obtuvo el precio cotizado, desglosando las tarifas estipuladas por el CFIA, la estimación de los costos de 

construcción (describiendo en forma general los trabajos a realizar), así como otros costos solicitados en 

los términos de referencia y normativa aplicable.”. (según consta del pliego cartelario visible a folio 2597 

del expediente administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del 

expediente del recurso de apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo 

denominado “73. Subsanación (2597 a 2598).pdf”). 6) Que en oficio sin número ni fecha, la empresa 

Estructuras S.A. atendió el requerimiento de la Administración planteado en oficio No. DAI-
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2607-2018, e indicó lo siguiente respecto de la justificación técnica de las diferencias de precios 

estimado y ofertado para el renglón 5: “(...) la labor de cada uno de los oferentes es verificar las 

condiciones de contratación y competir de acuerdo a los parámetros de experiencia y know how para 

ofrecer las mejores condiciones...”, señaló que los motivos puntuales en la diferencia de precios se 

debe a que el monto determinado por la Administración es calculado con base en el metro 

cuadrado de obra nueva, mientras que el considerado en su oferta, al ser servicios 

profesionales de diseño, corresponde a remodelación y no a obra nueva. Agregó entre otras 

cosas, que con base en el artículo 3, incisos a) y b) del Arancel de Honorarios, realizó su 

cotización tomando en cuenta las dos formas ahí señaladas. (según consta del pliego cartelario 

visible a folios 2599 al 2609 del expediente administrativo del concurso, disponible en el disco compacto 

agregado al folio 000035 del expediente del recurso de apelación, carpeta denominada “Expediente 

digital Quirófanos”/ archivo denominado “74. Subsane Estructuras (2599 a 2629).pdf”). 7) Que el cinco 

de octubre del dos mil dieciocho, en oficio No. DAI-2683-2018, la Dirección de Arquitectura e 

Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro Social emitió la recomendación técnica en la 

cual señaló que al ser todas las ofertas presentadas a la licitación elegibles, procedería con 

base en la Metodología para la Elaboración de Estudios de Razonabilidad de Precios en 

Procedimientos de Compra que Tramita la Caja Costarricense del Seguro Social y lo estipulado 

en el cartel, a realizar el análisis de razonabilidad de precios de la oferta de menor precio, la 

cual correspondía a la oferta de la empresa Estructuras S.A., concluyendo respecto del renglón 

5 que su oferta resultaba razonable debido a que el monto ofrecido variaba respecto del 

estimado por la Administración en -18.31% y teniendo en cuenta que Estructuras S.A. señaló 

que producto de la visita al sitio pudo obtener una mejor comprensión de la realidad de las 

instalaciones con respecto a la estimación presupuestaria, lo que le permitió precisar mejor la 

estimación, además que señaló aplicaría ingeniería de valor y el aprovechamiento de los 

equipos existentes; por lo tanto la Administración estimó que lo indicado por Estructuras S.A. 

era técnicamente válido y por lo tanto recomendó su adjudicación. (según consta del pliego 

cartelario visible a folios 2630 al 2637 del expediente administrativo del concurso, disponible en el disco 

compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de apelación, carpeta denominada 

“Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “75. Nueva RT (2630 a 2646).pdf”). 8) Que en 

oficio sin número del ocho de octubre del dos mil dieciocho, el Consorcio Edica - Luna & Rojas 

manifestó ante la Administración que lo resuelto por la Contraloría General en primera ronda de 

apelaciones, determinó la relevancia de verificar que la empresa Estructuras S.A. cumple con 
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los términos de la contratación. Además agregó que la estimación correcta de la Administración 

debió ser de $371.800,00 y no de $343.200,00 como indicó en la recomendación técnica; de 

manera que la diferencia entre el precio ofrecido y el cotizado por Estructuras S.A. varía en un 

66.11%. Señaló también que la ingeniería de valor ofrecido por la empresa Estructuras S.A. 

resulta en una oferta alternativa no admitida por el cartel y que además, la propia 

Administración señaló mediante una consulta, que debería considerarse el sistema de cielos en 

las áreas existentes a intervenir. Indicó además que la oferta de Estructuras S.A. no consideró 

ningún valor asociado con costos indirectos, utilidad e imprevistos, dejando de considerar en su 

estimación de los trabajos a ejecutar; y agregó que lo indicado por la empresa respecto de 

utilizar la totalidad de los sistemas en buen estado existentes resulta tendencioso y que además 

se extraña de la empresa la indicación de los equipos que va a mantener y el costo estimado de 

cada uno para justificar el precio inferior a la estimación. Concluyó indicando que la estimación 

ofrecida por Estructuras S.A. tiene errores de cálculo y omisiones que conllevan a concluir que 

su oferta no cumple y por los cuales considera que el precio ofrecido por la empresa Estructuras 

S.A. para el renglón 5 no permite cumplir el objeto contractual. (según consta del pliego cartelario 

visible a folios 2647 al 2653 del expediente administrativo del concurso, disponible en el disco compacto 

agregado al folio 000035 del expediente del recurso de apelación, carpeta denominada “Expediente 

digital Quirófanos”/ archivo denominado “76. Nota Edica (2647 a 2653).pdf”). 9) Que el once de octubre 

del dos mil dieciocho, en oficio No. DAI-2746-2018, el Director a.i. de la Dirección de 

Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro Social, le solicitó al Área de 

Construcción, con vista en el oficio presentado por el Consorcio Edica - Luna & Rojas, revisar el 

documento, analizar técnicamente su contenido y señalar los motivos por los cuales la oferta de 

la empresa Estructuras S.A. se recomendó como oferta adjudicataria. (según consta del pliego 

cartelario visible a folio 2654 del expediente administrativo del concurso, disponible en el disco compacto 

agregado al folio 000035 del expediente del recurso de apelación, carpeta denominada “Expediente 

digital Quirófanos”/ archivo denominado “77. Revisión RT (2654 a 2656).pdf”). 10) Que el doce de 

octubre del dos mil dieciocho, en oficio No. DAI-2750-2018, la Dirección de Arquitectura e 

Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro Social le solicitó al Consorcio Edica - Luna & 

Rojas presentar en forma detallada las justificaciones técnicas de las diferencias de precios 

contenidas en el precio ofertado para el renglón 5 y la estimación de la Administración, lo 

anterior con el fin de verificar si con el monto ofertado la empresa podía cumplir el objeto 

contractual; e indicó lo siguiente: “(...) Es de vital importancia que su respuesta sea amplia, clara y 
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contundente en las justificaciones que brinda, indicando de qué forma obtuvo el precio cotizado, 

desglosando las tarifas estipuladas por el CFIA, la estimación de los costos de construcción (describiendo 

en forma general los trabajos a realizar), así como otros costos solicitados en los términos de referencia y 

normativa aplicable.”. (según consta del pliego cartelario visible a folio 2655 del expediente administrativo 

del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de 

apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “77. Revisión RT 

(2654 a 2656).pdf”). 11) Que el dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, en oficio sin número, 

el Consorcio Edica - Luna & Rojas le informó a la Administración la forma en que determinó el 

precio ofrecido para el renglón 5, señalando respecto a la estimación del costo directo que “(...) 

para todos los elementos pasivos del sistema de protección contra incendios (de conformidad con el 

alcance del Cartel), por un costo de US$2.724.448, proveniente de considerar aspectos tales como, pero 

sin limitarse a: ubicación de riesgos, rutas de evacuación, medios de egreso, compartimentación en 

general (paredes y cielos), señalización, iluminación de emergencia y en general todo lo relacionado con 

el sistema pasivo, que para el caso de los 60.142 m2 de área total del inmueble da como resultado un 

precio unitario de $45,10...”. (según consta del pliego cartelario visible a folios 2657 y 2658 del 

expediente administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del 

expediente del recurso de apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo 

denominado “78. Subsanación Edica (2657 a 2658).pdf”). 12) Que el dieciocho de octubre del dos mil 

dieciocho la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro Social 

le solicitó al Consorcio Edica - Luna & Rojas presentar un desglose detallado de la forma en 

que estimó el área de 60.142 metros cuadrados para el renglón 5. (según consta del pliego 

cartelario visible a folio 2659 del expediente administrativo del concurso, disponible en el disco compacto 

agregado al folio 000035 del expediente del recurso de apelación, carpeta denominada “Expediente 

digital Quirófanos”/ archivo denominado “79. Subsanación Edica (2659 a 2661).pdf”). 13) Que el 

diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, en oficio sin número, el Consorcio Edica - Luna & 

Rojas le indicó a la Administración licitante que el área de 60.142 metros cuadrados no 

contempla la remodelación del área de quirófanos del nivel 2 del edificio y aportó el desglose de 

áreas que serían evaluadas para el renglón 5 de la siguiente manera: ----------------------------------- 

NIVEL ÁREA (m2) 

Consulta externa 6.182,39 

Auditorio y Farmacia 3.322,62 

Hemodiálisis 338,18 

Laboratorio Inmunológico   
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Nivel 1 658,62 

Anexo y Emergencias 128,85 

Edificio Biblioteca   

Planta Baja 952,74 

Nivel 2 720,16 

Nivel 3 720,16 

Edificio de Proveeduría e Ingeniería 2.197,34 

Edificio Lavandería y Casa de Máquinas   

Nivel 1 1.838,63 

Baterías de baños y Mezanine 191,07 

Nivel 2 1.654,39 

Edificio Principal    

Sótano 6.705,22 

Planta Baja 3.691,39 

Nivel 1 3.419,30 

Nivel 2 (no incluye la remodelación de quirófanos) 1.251,63 

Nivel 2 2.998,61 

Nivel 3 1.951,72 

Nivel 4 1.951,72 

Nivel 5 1.951,72 

Nivel 6 2.052,08 

Nivel 7 997,05 

Pasillos 200,00 

Casa de Máquinas y azotea   

Laboratorio Citología 662,97 

Planta Baja 1 105,85 

Planta Baja 2 104,65 

Carga y Almacenamiento de Bunker 344,55 

Casetas 1.425,85 

Farmacia 1.335,89 

Edificio Radioterápia 1.887,77 

Bodega de basura e inflamables 2.185,07 

Sitios de reunión 6.391,11 

Áreas perimetrales (parqueos, accesos vehiculares y 

peatonales, aceras, zonas verdes) 
6.182,39 

 60,412.00 
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(según consta del pliego cartelario visible a folio 2661 del expediente administrativo del concurso, 

disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de apelación, 

carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “79. Subsanación Edica (2659 

a 2661).pdf”). 14) Que el veintitrés de octubre del dos mil dieciocho, en oficio No. DAI-2683-2018, 

la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro Social emitió la 

recomendación técnica en la cual concluyó que el precio señalado por Estructuras S.A. en su 

oferta para el renglón 5 no resultaba razonable en tanto concluyó que al ser su estimación 

sobre una base de $110,00 por metro cuadrado, la oferta de la empresa se encontraba por 

debajo en un 59.21%, además indicó que según lo manifestado por la empresa Estructuras S.A. 

en su subsanación, los ajustes propuestos con ingeniería de valor no proporcionan un impacto 

considerable en la estimación, además que lo indicado respecto de los cielos no permite cumplir 

con lo requerido en el cartel; por otra parte señaló que no se considera técnicamente aceptable 

el aprovechamiento de los equipos existentes. Además respecto del precio del Consorcio Edica 

- Luna & Rojas determinó que si bien consideró un área total superior a lo requerido, el precio 

se estimó razonable al encontrarse un 4.39% por debajo de lo estimado por la Administración 

por metro cuadrado. Por lo tanto, recomendó eliminar el área adicional considerada por ese 

Consorcio, manteniendo los costos ofertados para el análisis comparativo de las ofertas. (según 

consta del pliego cartelario visible a folios 2662 a 2675 del expediente administrativo del concurso, 

disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de apelación, 

carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “80. Nueva RT Consorcio 

(2662 a 2684).pdf”). 15) Que el catorce de noviembre del dos mil dieciocho, en la sesión ordinaria 

No. 17-2018 de la Comisión Especial de Licitaciones, recomendó la adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2017LN-000004-4402 a la oferta No. 5 presentada por el Consorcio Edica - Luna & 

Rojas. (según consta del pliego cartelario visible a folios 2708 a 2709 del expediente administrativo del 

concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de 

apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “82. Readjudicación 

(2694 a 2737).pdf”). 16) Que el cinco de diciembre del dos mil dieciocho, en oficio No. DAI-3286-

2018, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro Social 

emitió un documento complementario a la recomendación técnica, en el que indicó que el pliego 

de condiciones no definió para el renglón 5 un área a intervenir para la implementación del 

diseño de los sistemas activos y pasivos, debido a que entregó únicamente los planos de todo 

el complejo hospitalario. Por esta razón considera que al entregarse los planos de todo el 
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Hospital se pueden presentar diferencias en la estimación de las áreas; siendo a su criterio que 

lo relevante es haber considerado la totalidad de las zonas a intervenir de acuerdo con los 

planos entregados. Finalmente, agregó que la empresa Estructuras S.A. señaló en la 

subsanación solicitada que como parte de la ingeniería de valor realizada durante la 

preparación de su oferta, en una visita al sitio detectó la factibilidad de aprovechamiento de los 

equipos existentes para disminuir los costos; e indicó que en la etapa de las ofertas no es 

posible asumir el estado de los equipos sin fundamentarlo técnicamente, por lo que concluyó 

que resulta contradictorio lo ofrecido por Estructuras respecto de lo señalado en los términos de 

referencia. (según consta del pliego cartelario visible a folios 2712 a 2715 del expediente administrativo 

del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de 

apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “82. Readjudicación 

(2694 a 2737).pdf”). 17) Que el veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho, en la sesión No. 

9007 de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social se acordó adjudicar la 

Licitación Pública No. 2017LN-000004-4402 a favor del Consorcio Edica - Luna & Rojas, de la 

siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Renglones Plazo de 
entrega 

Colones  Dólares  

1. Diseño  16 semanas   $1 427 580,24 

2. Construcción  60 semanas ₡17 750 936 856,26   

3. Equipo Médico  60 semanas   $10 471 529,78 

4. Mantenimiento preventivo y 
correctivo del renglón 2 y 3 

104 semanas ₡762 254 591,43 $211 619,54 

5. Diseño protección activa mecánica, 
detección y protección activa de la 
totalidad del Hospital México 

24 semanas    $383 495,95 

Precio Total ₡18 513 191 447,69 $12 494 225,51 

Asimismo, la Junta señaló que para el Renglón 5, el monto señalado corresponde al monto total 

del renglón restando las zonas cotizadas por el Consorcio Edica - Luna & Rojas, en las que se 

determinó no debía realizarse el diseño solicitado. (según consta del pliego cartelario visible a folios 

2725 a 2736 del expediente administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al 

folio 000035 del expediente del recurso de apelación, carpeta denominada “Expediente digital 

Quirófanos”/ archivo denominado “82. Readjudicación (2694 a 2737).pdf”). 18) Que el once de enero 
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del dos mil diecinueve se publicó en La Gaceta No. 8 la decisión de readjudicar la Licitación 

Pública No. 2017LN-000004-4402 al Consorcio Edica - Luna & Rojas, por un monto de 

¢18.513.191.447,69 (dieciocho mil quinientos trece millones ciento noventa y un mil 

cuatrocientos cuarenta y siete colones con sesenta y nueve céntimos) + $12.494.225,51 (doce 

millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos veinticinco dólares con cincuenta y un 

centavos). (según consta del pliego cartelario visible a folio a 2737 del expediente administrativo del 

concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de 

apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “82. Readjudicación 

(2694 a 2737).pdf”). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Y LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE:  

1) Sobre la recomendación técnica de las ofertas. La apelante señaló para acreditar su 

legitimación, que su oferta deviene en la más económica y que además fue adjudicada en 

primera instancia y declarada elegible, por lo que cumple con todos los requisitos cartelarios. Al 

respecto, indicó que la Administración emitió una recomendación técnica de adjudicación a su 

favor y que posteriormente sin que se haya procedido a su anulación se emitió una nueva 

recomendación técnica a favor del Consorcio Edica - Luna & Rojas, sin haberle brindado una 

audiencia para que se refiriera al cambio, siendo que ante su oposición la Administración 

únicamente acusó de recibo y ordenó su archivo. Indicó que lo realizado por la Institución es 

una especie de revocatoria que quebranta sus derechos dentro de los cuales señala el derecho 

a resultar adjudicataria. Señaló que en esa recomendación técnica la Administración procedió a 

revisar puntos ya superados y revisados por este órgano contralor en la primera ronda de 

apelaciones. Al respecto, señaló que los parámetros económicos de las dos últimas 

recomendaciones técnicas emitidas varían exponencialmente, lo cual resulta inaceptable en un 

proceso de valoración objetiva de las ofertas; e indicó que es deber de la Administración que 

ante un cambio de criterio fundamente el motivo de la variación, aspecto que se extraña según 

su criterio. No obstante, señala que no es posible crear parámetros nuevos no definidos en el 

pliego de condiciones, con base en los cuales se declara inelegible su oferta. Indicó que la 

Administración definió inicialmente una estimación presupuestaria de $154.237,20 y 

posteriormente, en la tercer recomendación estimó el renglón 5 en $343.200,00, aumentando 

en un 100% el monto estimado partiendo de parámetros completamente diferentes y duplicando 

el costo por metro cuadrado de construcción, lo cual conlleva a que su oferta se determine en 

inelegible. Además, indicó en su recurso que la Administración varió ilegalmente las 
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condiciones cartelarias del objeto del renglón 5, lo cual provocó la declaratoria de inelegibilidad 

de su oferta. Específicamente señaló que la Institución realizó una valoración y verificación de 

parámetros de construcción cuando el objeto del cartel corresponde al diseño de un sistema 

contra incendios; agregando que resulta imposible determinar el costo de la construcción 

debido precisamente a que el objeto de la licitación es el diseño y no la construcción, de 

manera que requerir el costo del valor de la obra varía el objeto del cartel y conlleva 

afectaciones éticas de la profesión y arte de los involucrados al incurrir en una falsedad 

demostrada por tener que calcular el costo del diseño. Señalando que es a partir del diseño que 

se establecerá como parámetro y de la inventiva, conocimiento y expertis de los profesionales 

será la forma en que se brinde solución efectiva de acuerdo a los lineamientos específicos de 

las normas. Indicó que en el requerimiento de información realizado por la Administración se 

solicita información que es propia de otro objeto de licitación, y no de servicios profesionales. 

Por otra parte se refirió a que el motivo de su exclusión es incorrecto en el tanto la 

Administración se fundamenta en que la visita al sitio con los diseñadores y el estudio previo no 

tiene impacto en el precio de la oferta; no obstante indica que el mismo cartel se invita a los 

oferentes a realizar las visitas al sitio y que los resultados de sus valoraciones y estudios sean 

utilizados en la conformación de la oferta. Señala que la Modificación al cartel número 1, se 

menciona en la descripción de los trabajos que se debe realizar un levantamiento y aprovechar 

los sistemas que en dicho levantamiento defina que cumplen con los requerimientos, de manera 

que no puede achacarse un incumplimiento de las normas cartelarias. En cuanto a la ingeniería 

de valor, indicó que su oferta se refiere a los trabajos a realizar que están ordenados en el 

cartel, reiterando que la instalación obliga a instalar y desinstalar cielos, de manera que no se 

evidencia su incumplimiento, siendo que no ha declarado que no contempló en su oferta la 

sustitución de cielos. Señaló que los comentarios realizados de su oferta no se pueden tener 

como incumplimientos cartelarios debido a que el objeto del renglón 5 es el diseño de un 

sistema contra incendios, siendo que la Administración pretende juzgar su oferta por la 

construcción de una obra que no se encuentra diseñada. Por lo que concluyó que su oferta 

cumple con todos los requisitos del cartel y debe ser declarada su oferta elegible. Criterio de la 

División. a) Sobre la legitimación y la exclusión de la empresa recurrente. En lo que 

respecta a la legitimación, se debe analizar en primer término si la empresa recurrente cuenta 

con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el 
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artículo 184 que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado 

oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 

entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación 

como representante de casas extranjeras.”. Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y 

directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(...) En esa línea, se ha enfatizado que no 

es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad 

de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 

aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-368-

2003). Por consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser 

adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos 

establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible; ese mejor derecho no 

es otra cosa que el deber de la recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el 

concurso, su propuesta resultaría elegible y en consecuencia, suscueptible de resultar 

readjudicataria en caso de anularse el acto impugnado, debiendo entonces demostrarse en el 

recurso la aptitud para resultar adjudicatario. Así las cosas, en el caso bajo análisis se tiene que 

la Caja Costarricense del Seguro Social promovió la tramitación de una licitación pública para la 

contratación del diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los quirófanos, sala de 

partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México (hecho probado 1); lo cual tramitó 

mediante 5 renglones de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------ 

RENGLÓN PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Diseño Ítem 1. Desarrollo de estudio de factibilidad para la habilitación, certificación de un 

helipuerto en tres distintas localidades del Hospital México, según términos de 

referencia. 

Ítem 2. Incluye el desarrollo de los planos constructivos, especificaciones técnicas 

arquitectónicas, electromecánicas, civiles-estructurales, memorias de cálculo, entre 

otros. 
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2. Construcción Ítem 1. Comprende la construcción de la obra civil y arquitectónica, así como de la 

construcción, instalación y las respectivas pruebas de los sistemas 

electromecánicos, equipo básico e industrial (no médico), incluidos en los planos 

constructivos y especificaciones técnicas en el renglón 1. 

Ítem 2. Incluye la puesta en marcha y capacitaciones de los sistemas 

electromecánicos, arquitectónicos, equipo básico e industrial (no médico), incluidos 

en los planos constructivos y especificaciones técnicas en el renglón 1. 

3. Equipo Médico Ítem 1. Adquisición: instalación, pruebas de funcionamiento, detallados en el 

formulario F-ED-01 especificaciones técnicas de cada equipo 

Ítem 2. Adquisición: cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento, del 

equipo y mobiliario médico detallados en el formulario F-ED-01 especificaciones 

técnicas de cada equipo 

4. Mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

renglones 2 y 3 

Ítem 1. Infraestructura. Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura y equipo industrial y sistemas electromecánico, correspondiente al 

Renglón 2. 

Ítem 2. Equipamiento médico. Garantía: Mantenimientos preventivos y correctivos 

del equipamiento y mobiliario médico según lo solicitado en especificaciones 

técnicas del renglón 3. 

5. Diseño de protección 

activa mecánica, 

detección y protección 

activa de la totalidad del 

Hospital México. 

Incluye el desarrollo de estudios básicos y preliminares, informe técnico, planos 

constructivos, especificaciones técnicas arquitectónicas, electromecánicas, 

memorias de cálculo, de acuerdo con los términos de referencia para este renglón. 

(según consta del pliego cartelario visible a folios 863 y 864 a 2736 del expediente administrativo del 

concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 000035 del expediente del recurso de 

apelación, carpeta denominada “Expediente digital Quirófanos”/ archivo denominado “41. Cartel +ultima 

versión (857 al 953).pdf”). En ese procedimiento, se presentaron en total cinco ofertas, dentro de 

las cuales se encuentran las ofertas de la empresa apelante Estructuras S.A. y del Consorcio 

adjudicatario (hecho probado 2). Ahora bien, inicialmente la Administración había adjudicado la 

licitación a favor de la empresa Estructuras S.A., producto de lo cual se interpuso ante este 

órgano contralor un recurso de apelación que culminó con la Resolución No. R-DCA-0928-2018 

de las trece horas veintiséis minutos del veintiuno de setiembre del dos mil dieciocho; en esa 
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resolución este órgano contralor determinó declarar parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto por el Consorcio Edica - Luna & Rojas y determinó la anulación del acto de 

adjudicación a favor de la empresa Estructuras S.A., en consideración de que no se contaba 

con un estudio de razonabilidad de precios para el renglón 5, para lo cual se estimó que la 

Administración tiene la obligación ineludible de verificar la razonabilidad del precio en los 

términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación, así las cosas, se determinó 

que: “(…) si bien no se tiene por acreditado la existencia de un incumplimiento en el caso del precio 

cotizado por parte de la adjudicataria en el renglón 5, es claro que no existe un análisis del precio 

cotizado por los oferente para este renglón 5. De conformidad con lo expuesto, se impone anular el acto 

de adjudicación recaído a favor de Estructuras S.A. (hechos probados 8 inciso e) y 9), para que la 

Administración proceda a la determinación de la razonabilidad de los precios cotizados en el presente 

concurso por los oferentes en cuanto al renglón 5, para lo cual deberá indagar si con el precio ofrecido 

por los oferentes para dicho renglón es posible cumplir con los términos del contrato, es decir que no se 

trate de un precio ruinoso o no remunerativo y a su vez, que los precios cotizados no resulten ser 

excesivos, todo en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.”. Como consecuencia de lo anterior, se tiene entonces que la Administración 

Licitante procedió a requerir a Estructuras S.A., mediante la figura de la subsanación, 

información relacionada con la oferta presentada para el renglón 5, para que presentara en 

forma detalladas las justificaciones técnicas de las diferencias de precios contenidas en el 

precio ofertado y la estimación de la Administración, lo anterior con el fin de verificar si con el 

monto ofertado la empresa podía cumplir el objeto contractual e indicó lo siguiente: “(...) Es de 

vital importancia que su respuesta sea amplia, clara y contundente en las justificaciones que brinda, 

indicando de qué forma obtuvo el precio cotizado, desglosando las tarifas estipuladas por el CFIA, la 

estimación de los costos de construcción (describiendo en forma general los trabajos a realizar), así 

como otros costos solicitados en los términos de referencia y normativa aplicable.” (hecho probado 5), 

requerimiento que fue atendido por la empresa ahora apelante señalando  que “(...) la labor de 

cada uno de los oferentes es verificar las condiciones de contratación y competir de acuerdo a los 

parámetros de experiencia y know how para ofrecer las mejores condiciones...”, e indicando que los 

motivos puntuales en la diferencia de precios se debe a que el monto determinado por la 

Administración es calculado con base en el metro cuadrado de obra nueva, mientras que el 

considerado en su oferta, por tratarse de servicios profesionales de diseño, corresponde a 

remodelación y no a obra nueva. Agregó entre otras cosas, que con base en el artículo 3, 
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incisos a) y b) del Arancel de Honorarios, realizó su cotización tomando en cuenta las dos 

formas ahí señaladas (hecho probado 6) y que generó como consecuencia la emisión de una 

recomendación técnica por medio de la cual la Administración consideró razonable el precio 

ofrecido para ese renglón en tanto se consideró que el monto ofrecido variaba respecto del 

estimado por la Administración en -18.31% y teniendo en cuenta que Estructuras S.A. señaló 

que producto de la visita al sitio pudo obtener una mejor comprensión de la realidad de las 

instalaciones con respecto a la estimación presupuestaria, lo que le permitió precisar mejor la 

estimación, además que señaló aplicaría ingeniería de valor y el aprovechamiento de los 

equipos existentes; por lo tanto la Administración estimo que lo indicado por Estructuras era 

técnicamente válido y por lo tanto recomendó su adjudicación (hecho probado 7). Ahora bien, 

posterior a la emisión de la indicada recomendación técnica, el Consorcio Edica - Luna & Rojas 

manifestó su oposición a lo resuelto por la Administración señalando que la estimación correcta 

de la Administración debió ser de $371.800,00 y no de $343.200,00 como indicó en la 

recomendación técnica; de manera que la diferencia entre el precio ofrecido y el cotizado por 

Estructuras S.A. varía en un 66.11%. Señaló también que la ingeniería de valor ofrecido por la 

empresa Estructuras S.A. resulta en una oferta alternativa no admitida por el cartel y que 

además, la propia Administración señaló mediante una consulta, que debería considerarse el 

sistema de cielos en las áreas existentes a intervenir. Indicó además que la oferta de 

Estructuras S.A. no consideró ningún valor asociado con costos indirectos, utilidad e 

imprevistos, dejando de considerar en su estimación de los trabajos a ejecutar; y agregó que lo 

indicado por la empresa respecto de utilizar la totalidad de los sistemas en buen estado 

existentes resulta tendencioso y que además se extraña de la empresa la indicación de los 

equipos que va a mantener y el costo estimado de cada uno para justificar el precio inferior a la 

estimación. Concluyó indicando que la estimación ofrecida por Estructuras S.A. tiene errores de 

cálculo y omisiones que conllevan a concluir que su oferta no cumple y por los cuales considera 

que el precio ofrecido por la empresa Estructuras S.A. para el renglón 5 no permite cumplir el 

objeto contractual (hecho probado 8), generando como consecuencia que la Caja Costarricense 

del Seguro Social (en adelante CCSS) requiriera una revisión de la recomendación emitida con 

vista en el oficio presentado por el Consorcio Edica - Luna & Rojas, revisar el documento, 

analizar técnicamente su contenido y señalar los motivos por los cuales la oferta de la empresa 

Estructuras S.A. se recomendó como oferta adjudicataria (hecho probado 9). De acuerdo con 
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ello, la Administración también solicitó al Consorcio Edica - Luna & Rojas una subsanación de 

su oferta para que señalara las justificaciones técnicas del precio ofrecido en comparación con 

el estimado por la CCSS, así como indicara de qué forma obtuvo el precio cotizado, 

desglosando las tarifas estipuladas por el CFIA, la estimación de los costos de construcción 

(describiendo en forma general los trabajos a realizar) y otros costos solicitados en los términos 

de referencia y normativa aplicable (hecho probado 10). Ese requerimiento fue atendido por el 

Consorcio indicando entre otros aspectos, que el área que consideró para emitir su oferta es de 

60.142 metros cuadrados (hecho probado 11). A raíz de ello, la Administración requirió aclarar 

al Consorcio la forma en cómo estimó el área sobre la cual calculó su oferta (hecho probado 

12), siendo que el Consorcio señaló que estaba considerando las áreas perimetrales del 

Hospital (hecho probado 13). Así las cosas, la CCSS emitió una nueva recomendación técnica 

en la cual concluyó que la oferta presentada por Estructuras S.A. devenía en inelegible en el 

tanto no se logró demostrar la razonabilidad del precio ofrecido para el renglón 5 en vista de 

que al ser su estimación sobre una base de $110,00 por metro cuadrado, la oferta de la 

empresa se encontraba por debajo en un 59.21%, además indicó que según lo manifestado por 

la Estructuras S.A. en su subsanación, los ajustes propuestos con ingeniería de valor no 

proporcionan un impacto considerable en la estimación, además que lo indicado respecto de los 

cielos no permite cumplir con lo requerido en el cartel; por otra parte señaló que no se 

considera técnicamente aceptable el aprovechamiento de los equipos existentes (hecho 

probado 14); contrario a lo sucedido para la oferta del Consorcio, sobre la que estimó que su 

precio sí era razonable en consideración a que si bien estimó un área total superior a lo 

requerido, el precio se estimó razonable al encontrarse un 4.39% por debajo de lo estimado por 

la Administración por metro cuadrado; por lo tanto, recomendó eliminar el área adicional 

considerada por ese Consorcio, manteniendo los costos ofertados para el análisis comparativo 

de las ofertas (hechos probados 14 y 16). Dicho análisis fue analizado por la Comisión Especial 

de Licitaciones, quien le recomendó a la Junta Administrativa de la CCSS adjudicar la licitación 

a favor del Consorcio Edica - Luna & Rojas (hecho probado 15), aspecto que finalmente así fue 

acordado por el órgano colegiado de la Institución, quien adjudicó la licitación al Consorcio 

Edica - Luna & Rojas por un monto de $383.495,95 para el renglón 5 (hechos probados 17 y 

18). Así las cosas, en virtud de que la discusión en el presente recurso gira en torno a las plicas 

presentadas por ambos oferentes para el renglón 5 del cartel, de manera que corresponde 
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determinar si el recurso planteado por la empresa Estructuras S.A. es admisible, estudio que se 

hace de seguido. b) Procedencia de la exclusión de la empresa recurrente. De la lectura del 

expediente administrativo, se desprende que tal y como afirma la apelante, se emitió una nueva 

recomendación técnica en la que fue excluida del concurso (hecho probado 14), pese a que en 

una recomendación anterior se había determinado su elegibilidad (hecho probado 7). Sobre el 

particular, se debe señalar en primer término que la recomendación técnica es precisamente un 

acto de trámite al dictado del acto final; la cual puede variar si la propia Administración estima 

que deben aplicarse nuevos estudios y esto la lleva a conclusiones diferentes a una primera o 

hasta una segunda recomendación, todo lo cual es factible de impugnarse en conjunto con 

todos los análisis que sustentan el acto final. En el caso entonces, se aprecia que los nuevos 

estudios solicitados tenían precisamente relación con la discusión de la razonabilidad de las 

ofertas, tanto de la empresa recurrente como de la empresa apelante según se expuso en el 

apartado anterior. Ahora bien, en el caso la recurrente cuestiona que las dos recomendaciones 

técnicas señaladas varían exponencialmente en su contenido, donde definió inicialmente una 

estimación presupuestaria de $154.237,20 y posteriormente, en la tercer recomendación estimó 

el renglón 5 en $343.200,00, aumentando en un 100% el monto estimado y partiendo de 

parámetros completamente diferentes, así como duplicando el costo por metro cuadrado de 

construcción, aspecto que considera inaceptable. Al respecto, estima este órgano contralor que 

no resulta suficiente únicamente señalar que existió una variación en la estimación de la 

Administración, sino que al momento de pretender desvirtuar la presunción de validez que pesa 

sobre el acto final, le corresponde a la recurrente demostrar técnicamente por qué no lleva 

razón la Administración en el caso en específico y no simplemente cuestionar en forma general 

la justificación del análisis. De esa forma, mediante la impugnación debe desvirtuarse con 

prueba las conclusiones a las que arribó la parte técnica de la Administración; lo que implicaba 

en este caso que se debió demostrar cuál es la estimación correcta a la que debió llegar la 

Administración, exponiendo los errores en las valoraciones que llevaron a la exclusión indebida 

de su oferta. Sin embargo, la empresa apelante únicamente se refiere a parámetros de 

valoración diferente, mas no demuestra cómo la valoración realizada a partir de una estimación 

del renglón 5 en $343.200,00 es incorrecta, o bien, que conforme a la documentación 

contemplada en el cartel y sus anexos, lo correcto era estimar el renglón sobre $154.237,70 

para determinar su oferta como elegible. Es cierto que se cuestiona que la la recomendación 



 

 

 

 

 

 
17 

 
técnica emitida en el oficio No. DAI-2683-2018 del 5 de octubre del 2018, la Administración 

procedió a revisar los puntos ya superados y revisados por este órgano contralor en la primera 

ronda de apelaciones, sin que se esté señalando desvirtuando cómo su estimación por metro 

cuadrado resulta razonable auque se pueda encontrar por debajo del 59.21% señalado por la 

Administración, ni cómo la ingeniería de valor que le propuso oportunamente a la 

Administración le permite ofrecer un costo razonable según se cuestionó por la CCSS y cómo 

esto si aplcia a los cielos. En igual sentido, no se está desvirtuando cómo lo definido por la 

Administración difiere del análisis ordenado por este órgano contralor, así como tampoco se 

identifica cuáles son todos esos puntos y cómo debieron valorarse correctamente frente  las 

reglas del concurso y la estimación suficiente de su oferta. No se deja de lado, que en el 

recurso la empresa apelante señala que su oferta deviene en la más económica y resultó 

adjudicada en primer instancia, agregando que su oferta cumple con todos los requisitos 

cartelarios; lo cual no se desconoce en tanto ciertamente la plica de Estructuras S.A. resultó ser 

la oferta más económica y que originalmente se determinó como una oferta elegible (ver hechos 

probados 7 y 14). No obstante, entiende este órgano contralor que en esta segunda ronda de 

impugnación, la discusión versa sobre la razonabilidad del precio ofrecido para el renglón 5, por 

lo que corresponde es que demostrar que el monto de ¢71.820.000,00 (setenta y un millones 

ochocientos veinte mil colones exactos) cotizado para este renglón (hecho probado 3), le 

permitan cumplir con el objeto contractual. Sobre el particular, no se pierde de vista que se ha 

alegado entre otras razones, que en virtud de las condiciones del objeto contratado no era 

factible realizar una estimación de construcción en tanto se trata de un diseño; sin embargo 

tampoco se ha demostrado cómo según las reglas de le ciencia y la técnica para este caso se 

cotizó una oferta razonable frente a las necesidades de la Administración que no coloque en 

riesgo la ejecución; por lo que precisamente en el caso se echa de menos ese análisis de cómo 

sí podía cumplir con el objeto contractual, apoyando en criterios técnicos de expertos que 

sustentaran lo señalado y no únicamente señalar que la Administración le requirió información 

que no podía aportar (aspecto que tampoco fue demostrado técnicamente). En ese sentido, 

tampoco se sustentó por cuáles razones concretas es que no podía cumplir con lo requerido por 

la Administración respecto de los costos de construcción, ni cómo ello resulta improcedente de 

acuerdo con las normas técnicas emitidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

u otra estipulación normativa, de manera que deviene en insuficiente para desvirtuar su 
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exclusión. De acuerdo con lo expuesto, se reitera lo señalado en el numeral 88 de la LCA que 

obliga a todo apelante que manifieste su oposición en contra de los estudios que sirven de 

motivo a la Administración para adoptar su decisión, a rebatir su contenido con dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados, aspecto que se extraña del todo en el presente 

caso. Así las cosas, al no haber desvirtuado la recomendación técnica que sustentó la decisión 

de la Administración de adjudicar la licitación al Consorcio Edica - Luna & Rojas y por no haber 

acreditado su legitimación, con base en los incisos a), b) y d) el numeral 188 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se procede a rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso planteado por Estructuras S.A. 2) Sobre los incumplimientos señalados 

en contra de la oferta del Consorcio Adjudicatario. La apelante alega en su recurso que la 

oferta presentada por el Consorcio Edica - Luna & Rojas no cumplió con los requerimientos 

cartelarios debido a que la Administración se percató, ante la respuesta del Consorcio a una 

subsanación requerida por la Institución, que los metros cuadrados contemplados por el 

adjudicatario para su oferta, supera en 6.391,11 metros cuadrados lo establecido en el cartel. Al 

respecto señaló que ello implica una modificación del objeto a contratar y que esa diferencia 

obedece a que el Consorcio contempló las áreas perimetrales que no requieren intervención por 

tratarse de un espacio abierto, siendo que el adjudicatario engañó a la Administración al 

indicarle que colocaría un sistema detección de incendios en un jardín, lo cual señala que “a 

todas luces no permitía el cartel…”. Así las cosas, señala que la Administración debió declarar 

inelegible la oferta del Consorcio, por cuanto lo ofrecido va en contra de las normas de 

contratación administrativa y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Además indicó la apelante que el actuar de la Administración otorgó una 

ventaja indebida al adjudicatario debido a que la cantidad de metros cuadrados de construcción 

de un sistema de detección de incendias es directamente proporcional con su valor por metro 

cuadrado, de manera que al ofrecer el Consorcio construir más metros cuadrados, su precio 

unitario por metro cuadrado es menor, de forma tal que logre cumplir los parámetros de 

elegibilidad de la Administración y obtiene una rebaja del monto por metro cuadrado de frente a 

los demás competidores.  Además indicó que se dio una variación unilateral del objeto 

contractual y del precio final con el fin de lograr la adjudicación a favor del Consorcio. Señala 

que el cartel requirió para el renglón 5 un precio único y definitivo, siendo que no se previó la 

posibilidad de adjudicar el monto por precio de metro cuadrado; de manera que, cambiar 
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unilateralmente las reglas y recomendar adjudicar los metros cuadrados de construcción 

excluyendo los metros en demasía presentados por el Consorcio otorga una ventaja indebida 

generada por la propia Administración, lo cual considera que genera nulidad absoluta. Señala 

que existiendo ofertas a precio fijo la Administración adjudicó la licitación con una diferencia de 

precios en el renglón 5, es decir, con una diferencia de $46.504,05, sin haber consultado al 

oferente para conocer su criterio si decide cambiar la oferta. Así las cosas indicó que la 

Administración quebrantando el cartel y con el fin de adjudicar al Consorcio, cambió el precio de 

la oferta sin tomar en cuenta que el precio por metro cuadrado depende de los metros de 

instalación a ejecutar. Criterio de la División. No obstante que se mantiene la exclusión de la 

emprsa recurrente; es necesario realizar algunas precisiones en torno a los incumplimientos 

señalados por la apelante en contra de la oferta adjudicataria. La apelante indicó en su recurso 

que en virtud de las manifestaciones realizadas por el Consorcio adjudicatario, en cuanto a que 

para el renglón 5 consideró un área total de 60.142 metros cuadrados, y no 51.142 metros 

cuadrados tal y como lo requirió la Administración, su oferta no podía resultar adjudicataria al no 

presentar un precio firme y definitivo ni ajustarse a los parámetros cartelarios. De acuerdo con 

ello, se tiene que el apelante señaló que el adjudicatario logró obtener una disminución en el 

precio por metro cuadrado al considerar una mayor área de cobertura. Al respecto, estima este 

órgano contralor que también en este punto se aprecia un problema de fundamentación del 

recurso, en tanto no se acredita cómo en el caso de la oferta de la empresa adjudicataria, al 

realizar el área según las estimaciones realizadas se debe proporcionalmente aumentar el 

precio por metro cuadro; pero ante todo cómo ello generaría un incumplimiento trascendente 

que implique en el caso una afectación a los principios de igualdad o eficiencia; como sería por 

ejemplo, el caso de que se hubiera acreditado la existencia de una ventaja indebida porque no 

resultaba la oferta de menor precio o que se generaba una distorsión para efectos de pago en 

la ejecución.  En ese sentido, no se aprecia en el recurso por ejemplo un ejercicio matemático 

bajo las reglas técnicas aplicables a este tipo de objetos contractuales, en la que se demuestre 

que la diferencia en los precios del adjudicatario y el beneficio obtenido por haber considerado 

un área mayor, pese a que en el expediente administrativo constaba la documentación derivada 

de la subsanación. No obstante el tema de la fundamentación, estima órgano contralor 

considera que el área contemplada por el Consorcio adjudicatario y que ahora se cuestiona; no 

resulta tampoco un hecho nuevo surgido con posterioridad a la anulación del primer acto,en el 
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tanto en la tramitación del anterior recurso de apelación, el Consorcio Edica – Luna & Rojas 

señaló con el recurso que había interpuesto: “De esta forma, el oferente debió cotizar el renglón 5, 

considerando el área de construcción del actual Hospital México, excluyendo el edificio de radioterapia y 

lo incluido en el proyecto de la Licitación de referencia, es decir, quirófanos, sala de partos y unidad de 

cuidados intensivos; para un área aproximada de 60.000 m2, se estima que el costo de ejecución de 

estos trabajos (sistema activo y pasivo contra incendios), a valor de mercado, oscila entre los 

$5,665.185,23 y los $6924115,29, considerando dentro de este monto un porcentaje de 19% de costos 

de administración (costos indirectos), utilidad e imprevistos y un costo estimado de $45 por metro 

cuadrado para el sistema pasivo contra incendio. Por tanto, el valor mínimo promedio de mercado de las 

obras correspondientes al diseño del Renglón 5 (sistema activo y pasivo contra incendios), es de 

$382,400.00, tal y como lo explicaremos a continuación.” (ver folio 000015 del expediente de 

apelación de la primera ronda). Lo resaltado no corresponde al original. Asimismo, al contestar 

la audiencia especial conferida, el Consorcio ahora adjudicatario indicó que: “Debe considerarse 

que las especificaciones técnicas de un sistema de protección contra incendio de un centro Hospitalario, 

es de los sistemas más complejos y exigentes que deben diseñarse, basta ver los requerimientos que 

debe cumplir un Hospital de acuerdo al Manual contra Incendios, no se trata simplemente como explica la 

CCSS que se puede optimizar" el sistema y simplemente colocar mangueras o extintores a lo largo de 60 

mil metros cuadrados de un centro hospitalario de más de 600 camas, omitiendo sistemas ya sean 

pasivos o activos del todo, hay que cumplir con la legislación vigente y eso tiene un costo, el cual, no 

puede ser tan bajo como lo ha estimado Estructuras y así lo hemos demostrado y reforzamos en este 

acto; valga mencionar que el Cuerpo de Bomberos no autorizaría un diseño optimizado que no cumpla 

con la legislación respectiva.. ” (ver folio 000185 del expediente de apelación de la primera ronda); 

audiencia sobre la cual también la apelante pudo referirse al atender la audiencia final conferida 

por este órgano contralor (ver folios 000196 y 000313). El resaltado no corresponde al original. 

Tal y como puede observarse, desde la tramitación de la primera ronda de apelaciones ante 

este órgano contralor, el Consorcio Edica – Rojas & Luna señaló que la base de sus cálculos 

para el renglón 5 de la licitación estaba fundamentado en un área de 60 mil metros cuadrados, 

con lo cual, si bien es en la subsanación de su oferta realizada ante la Administración que el 

Consorcio señaló y demostró el área sobre la cual basó su cálculo (hecho probado 11), lo cierto 

del caso es que ello no resultaba en un hecho nuevo, precisamente por haber indicado 

expresamente el Consorcio que el cálculo de su oferta está basado en un área de 

aproximadamente 60 mil metros cuadrados; circunstancia que no fue cuestionada por la 

empresa Estructuras S.A. en dicha oportunidad cuando como adjudicataria atendió la audiencia 



 

 

 

 

 

 
21 

 
inicial (ver folios 000143 y siguientes del expediente de apelación de la primera ronda). Así las 

cosas, habiéndose otorgado el momento procesal oportuno para referirse al incumplimiento, no 

solo de los argumentos del apelante, sino también de su oferta, la empresa Estructuras S.A. no 

señaló incumplimiento en contra del Consorcio relacionado con el área en que realizó la 

estimación del renglón 5. Al respecto, este órgano contralor se ha referido en anteriores 

oportunidades a la preclusión procesal indicando lo siguiente: “Es así importante resaltar que al 

estar en presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos 

hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el recurso de 

apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que conocían las partes con 

anterioridad debieron ser expuestos desde el momento en que se planteó el primer recurso de apelación, 

cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio criterio, por lo que constituyen aspectos 

precluídos.” En cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: “Está representado por el hecho de 

que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 

cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.”. 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). 

Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de readjudicación 

(hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de aspectos conocidos por las 

partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de plano del recurso.”. Resolución No. R-

DCA-324-2013 de las doce horas del 6 de junio del 2013. De acuerdo con expuesto, este 

órgano contralor es del criterio que la recurrente conocía con anterioridad la base del área en 

que el Consorcio adjudicatario sustentó sus cálculos para el renglón 5; de ahí que el 

incumplimiento que ahora señala en su contra, debió haberlo expuesto desde el momento en 

que se planteó el primer recurso de apelación. Así las cosas, al amparo del principio de 

preclusión procesal y seguridad jurídica, lo señalado por la recurrente en este punto se 

encuentra precluido y por lo tanto, de conformidad con el numeral 188, inciso e), del RLCA, lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta este punto del recurso de 

apelación. 3) Sobre la gestión de previo y especial pronunciamiento interpuesto por el 

Consorcio Edica - Luna & Rojas.  Mediante el oficio sin número del treinta de enero del dos 

mil diecinueve, el Consorcio Edica - Luna & Rojas interpuso una gestión de previo y de especial 

pronunciamiento al recurso de apelación interpuesto por la empresa Estructuras S.A., mediante 

la cual expone una serie de razones por las cuales estima que debe rechazarse el recurso de 
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apelación. Al respecto, estima este órgano contralor que la Ley de Contratación Administrativa 

ni su Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla una fase de contradictorio 

durante la etapa de admisibilidad, sino en la eventualidad de que se admita el recurso para lo 

cual se confiere las respectivas audiencias. De esa forma, la gestión interpuesto por el 

Consorcio Edica-Luna & Rojas resulta inadmisible y debe rechazarse por esa razón, en la 

medida que no está prevista esa posibilidad en esta etapa. 4) Sobre el refrendo contralor. La 

Administración solicitó en el oficio No. DAI-Ol 82-2019, por medio del cual remitió el expediente 

administrativo de la licitación, que una vez resuelto el recurso de apelación presentado por 

Estructuras S.A., se eximiera el contrato del refrendo contralor, lo anterior con el afán de 

favorecer el trámite expedito con que se requiere efectuar la licitación y con el objetivo de 

cumplir con la satisfacción del interés público debido a la emergencia que afronta este país en 

la atención de los quirófanos del Hospital México. Criterio de la División: El numeral 3 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública señala que 

“La Contraloría General de la República podrá de oficio o a petición de la Administración, excluir del 

trámite de refrendo cualesquiera de los contratos señalados en las disposiciones anteriores, si en el 

conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así se estima más 

conveniente para el interés público en virtud del objeto contractual involucrado, lo cual deberá quedar 

debidamente motivado.”. Así las cosas y de acuerdo con el requerimiento de la Administración, 

este órgano contralor estima que en razón del interés público que se pretende tutelar y 

satisfacer con la ejecución de los renglones de la presente licitación, así como considerando 

que la necesidad de estas obras es de conocimiento público en uno de los hospitales de mayor 

importancia en el país, procede eximir del refrendo el contrato que suscriba la Administración. -- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de readjudicación, de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000004-4402, promovida por la CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL, para la contratación del “diseño, construcción, equipamiento y 

mantenimiento de los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital 

México”, adjudicado a favor del CONSORCIO EDICA LUNA & ROJAS, por las sumas de 

¢18.513.191.447,69 (dieciocho mil quinientos trece millones ciento noventa y un mil 
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cuatrocientos cuarenta y siete colones con sesenta y nueve céntimos) y $12.494.225,51 (doce 

millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos veinticinco dólares con cincuenta y un 

centavos), acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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