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CBCR-004048-2015-PRB-00123 

17 de febrero de 2015 
 

Estudio para la declaratoria de Deserción de la  
Licitación Abreviada LA701432 (2014LA-701432-UP) 

 
“Servicio de Lavado de Vehículos del Benemérito  

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” 
 
De conformidad con orden de inicio y certificación presupuestaria, la Unidad de Servicios 
Generales, solicitó a este despacho la tramitación de un contrato para la adquisición de 
“Servicio de Lavado de Vehículos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica” todo esto según lo estipulado en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, así como el procedimiento establecido por esta Proveeduría para el trámite 
de este tipo de contratación. 
 

I. Antecedentes.  
 

A. Justificación de la necesidad 
 
“Se necesita contar con este servicio para el mantenimiento preventivo de la 
carrocería e interiores de los diferentes vehículos y de esta manera extender su 
vida útil, adicionalmente reducir daños a pintura de carrocería e identificación de 
procesos corrosivos”. 
 

B. Finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso 
 
“Al contar con estos servicios se logra un mantenimiento preventivo de los 
vehículos de la flotilla vehicular del edificio de Oficinas Centrales del Cuerpo de 
Bomberos, de esta forma se maximiza el servicio brindado por el Cuerpo de 
Bomberos”. 

  
Ante la necesidad planteada por la Unidad de Servicios Generales, en orden de inicio 
(folio 11), se atendió la solicitud de trámite de compra para el concurso citado en 
referencia. Con este propósito se promovió la presente contratación y se obtuvo el 
siguiente resultado: 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, mediante publicación en los diarios de circulación nacional 
Diario Extra y La Teja en fecha 10 de octubre de 2014 (folio 17), la Unidad de Proveeduría 
envió la invitación para participar de la Licitación Abreviada LA701432.  
  
Mediante correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2014, la empresa Wood Group Inc, 
S.A, presenta una solicitud de aclaraciones y modificaciones al cartel; ese mismo día, 
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mediante oficio CBCR-030853-2014-PRB-01179, se traslada a la Unidad de Servicios 
Generales para su valoración. 
 
El día 17 de octubre de 2014, mediante oficio CBCR-030959-2014-SGB-01126, la Unidad 
Técnica Especializada envía respuesta y solicitud de modificación al cartel. Vía resolución 
motivada CBCR-031095-204-PRB-01198, del 20 de octubre, se realizan los cambios y se 
publican en los periódicos de circulación nacional, Diario Extra y La Teja, el día 21 de 
octubre de 2014 (folios 88 y 89).  
 
El plazo de recepción de ofertas cerró el 24 de octubre de 2014, a las 09:00 horas. 
  
Se recibieron cinco (05) ofertas, a saber: 
  
Oferta 1.  ELVIR MONGE MARTINEZ  (folios 95 al 111)  
Oferta 2.  MARD CORDERO MONTERO, S.A (folios 112 al 121) 
Oferta 3. JONNATHAN GERARDO MONTERO VIQUEZ (folios 122 al 139)  
Oferta 4. WOOD GROUP INC, S.A (folios 140 al 159) 
Oferta 5. JORGE URIEL PINEDA (folios 160 al 173) 
 
 Propuestas  de mejora de ofertas 
  
Según lo estipulado en el pliego de condiciones generales, hasta el día 28 de octubre de 
2014, se recibirían propuestas de mejora de ofertas de conformidad con lo que dispone el 
artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No se presentaron 
propuestas de mejora de ofertas. 
 

II. Situación actual. 
 
Mediante oficio CBCR-033452-2014-PRB-01295, del día 12 de noviembre de 2014, se 
adjudica el proceso licitatorio LA701432 a la oferta 1, del señor Elvir Monge Martinez. Se 
comunica mediante publicación en los medios de circulación nacional La Teja y Diario 
Extra, el día 14 de noviembre de 2014.  
 
El día 18 de noviembre de 2014, el señor Jonnathan Gerardo Montero Víquez, 
interpuso formal Recurso de Revocatoria contra el acto de adjudicación.  
 
El recurso fue atendido mediante resolución contenida oficio CBCR-037110-2014-DGB-
00914. Se declaró con lugar, y en el mismo acto se anuló el acto de adjudicación y se  
retrajo el proceso a la etapa de estudio de ofertas.  
  

III. Análisis desde el punto de vista formal 
 

a. Oferta 1. Elvir Monge Martinez: cumple con los aspectos formales para esta 
contratación. 
 

b. Oferta 2.  Mard Cordero Montero S.A.: mediante oficio CBCR-031938-2014-PRB-
01231, del 29 de octubre, se le solicita al oferente que subsane los siguientes 
aspectos: 
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 La empresa no se encuentra inscrita en la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS). 

 Aportar certificado de personería jurídica en donde se pueda verificar que 
el señor Minor Cordero Conejo tiene facultades para poder firmar la oferta. 

 Presentar certificación de naturaleza y propiedad de acciones, según lo 
solicitado en el Capítulo II, Punto III, Aparte 11. 
 

No presentó en tiempo la documentación solicitada, por lo que la oferta no cumple con 
los aspectos formales del proceso. Según lo estipulado en el artículo 82 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, se procede a descalificar la oferta.  

 
c. Oferta 3. Jonathan Gerardo Montero Viquez: cumple con los aspectos formales 

para esta contratación. 
 

d. Oferta 4. Wood Group INC, S.A: cumple con los aspectos formales para esta 
contratación. 

 
e. Oferta 5. Jorge Uriel Pineda: mediante oficio CBCR-031939-2014-PRB-01232, del 

29 de octubre, se le solicita a este oferente que subsane los siguientes aspectos: 
 

 Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en 
donde  se haga constar que se encuentra inscrito y al día en el pago de sus 
obligaciones con dicha entidad. 

 Dentro de la oferta se observa que la firma de la cédula de identidad es 
distinta a la que se presenta en el documento. Por esta razón se cita al 
señor Pineda para que el día viernes 31 de octubre, a las 14:30 horas, se 
presente en nuestras oficinas a fin de verificar que ambas firmas 
pertenecen a su persona.  

 
La subsanación de aspectos formales presentada por el señor Jorge Uriel Pineda 
Rodríguez el día 31 de octubre de 2014, no cumple con lo requerido por esta Proveeduría, 
ya que se le previno al oferente que se presentará a las Instalaciones del Cuerpo de 
Bomberos para verificar y validar las firmas aportadas en su plica, no obstante se limitó a 
dejar un documento no autenticado en el que nuevamente indica dos rubricas que no 
permiten constatar que las mismas pertenezcan a una misma persona. De conformidad 
con lo preceptuado en los artículos 81, párrafo final, y 82 del RLCA, la oferta fue 
descalificada. 
 
VI.  Análisis desde el punto de vista técnico 
  
De previo a realizar técnico de ofertas, la Unidad Técnica Especializada solicitó la 
aclaración de un posible precio ruinoso detectado en la oferta N° 3, de conformidad con lo 
indicado en el artículo 30, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. La aclaración se solicitó mediante oficio CBCR-000812-2015-PRB-00026, 
del 12 de enero de 2015, y fue respondida mediante oficio sin número, en fecha 15 de 
enero. 
 
Tras el recibo de este documento, la Unidad Técnica especializada, a través de la señora 
Jeannette Villalobos Mora, funcionaria de la Unidad de Servicios Generales, mediante 
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oficio CBCR-003911-2015-SGB-00122 (folios 287 al 290), del 16 de febrero de 2015, 
solicita la declaratoria de desierto del presente proceso según los siguientes argumentos: 
 
1. Con referencia a la subsanación del precio de la Oferta N° 3, del señor Jonathan 

Montero Víquez, no queda claro para esta Administración como el costo ofertado para 
el requerimiento de lavado de motor, por un monto de ¢790,00, puede cumplir con el 
objeto del contrato y con todas las responsabilidades patronales que se derivan de este 
tipo servicio, ya que como se indica en el oficio aportado por el señor Montero.  

 
"Es importante mencionar que se comprende que el servicio cotizado es por 
medio de un precio unitario, pero la metodología correcta para establecer ese 
precio unitario es promediar costos y tiempos, debe entenderse que el costo 
operativo puede estar compuesto por varios servicios diferentes pero cada 
servicio debe contener sus costos de manera unitaria, aspecto que se 
demuestra en esta aclaración con respecto a la metodología utilizada para 
determinar el precio del lavado de motor." (El subrayado es nuestro).” 

 
De esto podemos desprender que si bien es cierto al promediar los tres servicios, el 
monto total para comparación de ofertas cubre las obligaciones establecidas, al 
observarlo de forma individual no existe certeza de que este monto cubra los obligaciones 
requeridas, ni que con lo cobrado se pueda hacer frente a las obligaciones del contrato. 
 
2. El oferente señala en su nota que existen videos probatorios donde se ejecutan 

servicios de lavado de motor en tiempos menores a los establecidos en su oferta, no 
obstante sobre este punto el Sr. Montero es muy general y solamente hace referencia 
a la página electrónica de Youtube y no aporta los videos o referencia exacta que 
permita a esta Unidad poder verificar lo señalado por el oferente, además los tiempos 
lavado indicados se presentan en la aclaración como parte de la misma y no en la 
oferta inicial donde en ningún momento se hace mención de estos. 
 

3. Tal como se detalló en nuestro Estudio Técnico, oficio CBCR-033287-2014-SGB-01230 
de fecha 10 de noviembre, se realizó la comparación del precio ofrecido por Jonathan 
Montero Víquez, con los demás oferentes y con los precios de las consultas realizadas 
en estudio de mercado, y se comprobó que el precio ofrecido era hasta un 100% 
inferior a los demás precios del estudio realizado, aspecto que llamó poderosamente la 
atención ya que son diferencias muy marcadas en el mismo tipo de servicio y que no 
se observa una relación de proporción con los demás servicios, como lo son el lavado 
interno y externo del automotor. 

 
4. Bien es cierto el Sr. Montero presenta sus aclaraciones del porqué considera que su 

precio no es ruinoso, y del porqué no afectaría el servicio brindado en su totalidad, sin 
embargo la Unidad Técnica considera que no aporta mayores elementos que permitan 
justificarlo, tales como cotizaciones similares en otras contrataciones o bien un estudio 
firmado por un contador público que acredite la veracidad de lo indicado.    
 
Sobre este aspecto cabe mencionar que por el servicio obtenido mediante el Contrato 
Directo 2010CD-A10082-UP "Lavado de Flotilla el Cuerpo de Bomberos", se le 
adjudicó el mismo servicio por un monto de ¢7,000.00, según acuerdo PRB-1096-2010; 
el precio ofertado en esta ocasión es inferior en ¢6,210.00. Por ello las justificaciones 
manifestadas por el Oferente no satisfacen las inquietudes de esta Unidad. 
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5. Tampoco queda clara para la Unidad Técnica por qué las ventajas comerciales en 

cuanto a productos de limpieza, que posee el Sr. Montero debido a su trayectoria, 
aplican solamente para el precio en la línea del lavado del motor y no para el lavado 
externo e interno de los vehículos, los cuales superan en precio a los adjudicados al Sr. 
Elvir Monge Martínez. 
 

6. Señala Unidad Técnica que después de realizar un ejerció de proyección de los costos 
ofertados y la tabla de evaluación de ofertas, se detectó una debilidad que no permite 
valorar el alcance total del servicio, lo que causaría a futuro un gasto mayor por parte 
de la Administración en este tipo de servicio. Con el propósito de visualizar dicha 
situación, se generó una matriz de periodicidad y consumo del servicio a requerir, en la 
que se demuestra lo aseverado por la Unidad Técnica. 

 
 

Oferente Servicio 

Solicitado 
Monto 

Ofertado 

Promedio de 

veces que se 

lavan los 

vehículos  al 

mes 

Cantidad de 

Vehículos 
Cantidad de 

Meses 
Estimación 

Anual 
Total Estimación 

Anual 

Jonathan 
Montero 

Víquez 

Lavado 

Externo  ¢   4,100.00  4 35 12 
 ¢  6,888,000.00  

 ¢  13,941,900.00  Limpieza 

Interna  ¢   4,100.00  4 35 12 
 ¢  6,888,000.00  

Lavado 
Motor  ¢      790.00  0.5 35 12 

 ¢     165,900.00  

                

Elvir Monge 

Martínez 

Lavado 
Externo  ¢   3,500.00  4 35 12 

 ¢  5,880,000.00  

 ¢  10,815,000.00  Limpieza 

Interna  ¢   2,500.00  4 35 12 
 ¢  4,200,000.00  

Lavado 

Motor  ¢   3,500.00  0.5 35 12 
 ¢     735,000.00  

                

Multiservicios 
Lizano Mora 

Lavado 

Externo  ¢   5,500.00  4 35 12 
 ¢  9,240,000.00  

 ¢  15,960,000.00  
Limpieza 
Interna  ¢   3,500.00  4 35 12 

 ¢  5,880,000.00  
Lavado 

Motor 
 ¢   4,000.00  0.5 35 12 

 ¢     840,000.00  
 

Para efectos de comparación, se puede ver que todos los vehículos se lavan una vez 
por semana, a excepción del lavado de motor, que por ser una actividad menos 
necesaria, se efectúa una vez cada dos meses.   
 
Como se puede observar, el ejercicio realizado demuestra que en caso de 
readjudicarse la oferta a favor del Sr. Jonnathan Montero Víquez, se estaría incurriendo 
en gastos mayores en los servicios solicitados en comparación con la oferta propuesta 
por el señor Elvir Monge, lo cual no se ve reflejado con exactitud con el sistema es 
difícil de determinar a simple vista debido a la  deficiencia detectada en el Sistema de 
Evaluación.  Cabe destacar que es deber de la Administración el uso responsable y 
justo  de los recursos institucionales para la obtención del fin público requerido. 
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7. Otros puntos que llevan a la solicitud de declaratoria de desierto: 

 
- Al momento de incluir este procedimiento dentro del plan anual de compras del año 

2014, no se tenía previsto que la Dirección General realizará la renovación de la 
flotilla vehicular, procedimiento que está llevando a cabo en este período, por lo 
que el servicio de lavado de motor no podrá ser prestado por ninguna empresa 
externa, ya que el servicio de lavado de motor se brindará por parte de la empresa 
a la que se le compraron los vehículos y en caso que surja algún problema con el 
motor, será cubierto con la garantía. 

 
Lo anterior obliga a realizar una modificación sustancial en el pliego de 
condiciones, eliminando esta línea y variando así el objeto del contrato. 

 
- Así mismo mediante Decreto Ejecutivo N° 32717, la Presidencia de la República y 

el Ministerio de Hacienda, hacen de conocimiento público el uso obligatorio del 
Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed, cuyo Convenio Marco por 
Servicios de Limpieza, estará vigente a partir del mes de marzo de 2015 e incluirá 
el servicio de lavado de vehículos, por lo que se pretende utilizar dicha herramienta 
para cumplir con la necesidad requerida por la Administración. 

  
Por las razones expuestas anteriormente la Unidad Técnica Especializada solicita 
declarar desierto el presente proceso de contratación, fundamentados en lo que señala el 
artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 
VII.  Criterio de esta Proveeduría 
 
El artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa habilita a la 
Administración para que, en caso de que se presentaran ofertas elegibles, pero cuando 
razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración puede 
declarar desierto el concurso mediante acto debidamente motivado. Para esto se debe 
dejar constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar 
esa decisión.  
 
Al respecto debe señalarse que si se tienen por demostrados tres aspectos esenciales 
que conducen a la Administración a tomar la decisión de declarar desierto el presente 
proceso. De seguido pasamos a enumerarlos. 
 
1. Debilidad en la tabla de evaluación de ofertas.    

 
Al momento de generar la tabla de evaluación de ofertas se determinaron tres factores 
para calificar la variable precio.    
 
Servicio de limpieza y lavado externo, Servicio de Limpieza Interna, y Lavado de motor.    
 
La sumatoria de estos tres factores determinaría el precio a tomar en cuenta para 
aspectos de calificación (ver folio 21). No obstante, al momento de generar esta tabla 
de evaluación se omitió asignarle un peso determinado a cada uno de los factores que 
se requerían a evaluar, sin observar la periodicidad del servicio a adquirir, en particular 



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700 Apdo. Postal   4329-1000 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr 

 Página 7 

tomando en cuenta que un factor como el lavado de motor es un servicio esporádico y 
no tan frecuente como la Limpieza y lavado externo o la limpieza interna del vehículo. 
 
Así mismo, en el pliego de condiciones solamente en el apartado Limpieza y Lavado 
Externo señala una posible estimación de la cantidad de servicios requeridos por mes, 
omitiendo hacer una estimación de los servicios de Limpieza Interna y Lavado de Motor.   
Esto podría generar un desconocimiento a los oferentes del alcance del servicio a 
requerir y otorgar una posible ventaja indebida al anterior adjudicatario que ya tenía un 
conocimiento de las rutinas requeridas por el Cuerpo de Bomberos.  
 
Al existir ese vacío se genera un riesgo para la Administración de no llegar a alcanzar 
de la mejor manera el fin público perseguido, lo que estaría contraviniendo el Principio 
de Eficiencia establecido en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que 
señala. 
 

“Artículo 4°-  Principio de eficacia y eficiencia.  Todos los actos relativos a la 
actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 
cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 
propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un 
uso eficiente de los recursos institucionales.” 

 
El subrayado no es parte del original. 
 
Como se pudo visualizar en el cuadro aportado por la Unidad Técnica Especializada, 
en caso de adjudicar a la oferta que cotiza un menor precio, en este caso la oferta 
número 3, a futuro el costo por el servicio prestado sería mucho mayor que el cotizado 
por otra de las empresas, lo que significaría un inadecuado uso de los recursos 
institucionales. 
 
Al respecto la Contraloría General de la República se ha manifestado reiteradamente  
sobre el cuidado que se debe tener a la hora de elaborar un sistema de evaluación de 
ofertas por su implicación relación directa con la necesidad a satisfacer y su enlace con 
el fin público perseguido. 
 

(…)”Tómese en cuenta que el sistema de evaluación en un cartel, constituye 
por así decirlo punto neurálgico de este, visto que sobre la base del primero, 
es la Administración llevará a cabo la selección de la oferta más beneficiosa a 
sus intereses. Sobre el tema, debe indicarse que “(...) el sistema de 
evaluación pretende objetivizar, es decir, reglar la decisión administrativa 
contenida en el acto de adjudicación. Con ello, se pretende avanzar en una 
finalidad básica del derecho público, la erradicación de decisiones arbitrarias 
por parte de la Administración (interdicción de la arbitrariedad) y, además, con 
la de dar a conocer a quienes participan en los procedimientos de 
contratación administrativa, los elementos a ser tomados en cuenta para la 
elección de la oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que 
constituye una garantía de que se observan los principios de igualdad y 
transparencia (...) (oficio 1390 DGCA 154-99 del 11 de febrero de 1999, 
citado por Solera Víquez, Antonio. El Cartel de la Licitación. Editorial 
Investigaciones Jurídicas.1999, pág. 73). Por lo que la claridad y pertinencia 
sobre los factores a evaluar, evitará la aplicación de criterios no regulados en 
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este proceso de selección o inclusive, la utilización de criterios que en suma 
puedan llegar a repercutir en la necesidad pública que persigue la 
Administración, de ahí la necesidad de que la Administración regule con 
claridad este aspecto.”(…)  R-DCA-327-2014 de las 10:00 horas de fecha 23 
de mayo de 2014. 

 
Por lo tanto, la utilizar la actual tabla de evaluación de ofertas, se estaría incurriendo un 
gasto mayor, algo que incidiría directamente en el fin público buscado y la eficiencia en 
el manejo de recursos, algo por lo que todo funcionario público debe velar y resguardar. 
 

2. Cambio en el objeto contractual  
 
Mediante los procesos 2014CD014031-CBCR y 2014CD014080-CBCR, gestionados 
por medio del Convenio Marco 2010LN-000003-CMBYC del Sistema CompraRed, se 
gestionó la adquisición de 22 vehículos de apoyo para la flotilla vehicular del Cuerpo de 
Bomberos. Estos vehículos cuentan con una serie de características distintas con las 
actuales unidades con que cuenta la Institución, pero una de las cuestiones más 
importantes es que dichos vehículos se encuentran actualmente bajo garantía y en 
rutinas de mantenimiento por parte del representante del fabricante. Por ello, según lo 
indicado por la Unidad Técnica Especializada para el caso del lavado de motor, al ser 
un componente tan delicado y sujeto a garantía, la manipulación por parte de un 
tercero podría poner en riesgo la garantía del vehículo, por lo que la empresa que 
suministró los vehículos, entre sus rutinas de mantenimiento, ofrece el servicio de 
lavado de motor, aspecto que al inicio de la contratación no se tenía previsto y que 
origina un cambio en el objeto contractual. Debe considerarse además lo señalado en 
el último párrafo del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación, ya que hay 
un cambio en las circunstancias originales del procedimiento, que generaría cambios 
sustanciales en la valoración de ofertas.   
 

“Artículo 86°-  
(…)  Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar 
desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración 
deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida (…)” 

 
Por lo tanto, en caso de continuar con el actual proceso de contratación tal y como fue 
concebido originalmente, se corre el riesgo de malograr la garantías de los vehículos. 
 
 

3. Directriz 001-H publicada en la Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013. 
 
Mediante Directriz 001-H, publicada en “La Gaceta# N° 100, del 27 de mayo de 2013, 
el Poder Ejecutivo señala que las Instituciones Públicas deberán realizar sus compras 
mediante el uso de Convenios Marcos establecidos en CompraRed, cuando estén 
habilitados para su ejecución.    
 
Al respecto, es de conocimiento que el Sistema CompraRed se encuentra en el trámite 
de adjudicación del Convenio 2013LN-000009-CMBYC, “Convenio Marco para la 
adquisición de servicio de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de vehículos y 
lavado de motor para las instituciones públicas que utilizan CompraRed”. Este 
convenio llegaría a satisfacer plenamente las necesidades de esta Administración, por 
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lo que, con sustento en la Directriz 001-H citada, esta Administración estaría utilizando 
los servicios de este Convenio Marco en el momento en que entre en ejecución. 
Mientras tanto se utilizarán otros medios internos para suplir la necesidad requerida por 
el Cuerpo de Bomberos.  

 
 
VIII.  Órgano competente para resolver: 
  
Acorde con el artículo 18 del Reglamento Interno de Contratos Administrativos del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, y en concordancia con el artículo 86 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, le corresponde dictar la declaratoria 
de deserción a la Proveeduría. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
Gabriela Fiatt Fernández      Alejandro Segura Chavarría 

Proveeduría        Proveeduría 


