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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

 Venegas Construction (Venegas) solicita que este 

Tribunal revise la determinación de la Junta de Subastas 

del Municipio Autónomo de Ponce (Junta de Subastas). 

Mediante esta, adjudicó la buena pro a MAC Painting 

Contractors Corp. (MAC Painting) en la subasta 

Núm. 8-AE2020-2021 (ADM), Reconstruction Project – Bid 

Package #10 (Subasta).  

 Se deja sin efecto la adjudicación y se devuelve a 

la Junta de Subastas para trámites ulteriores 

compatibles con lo aquí resuelto. 

I. Tracto Procesal 

 El 8 de octubre de 2020, el Municipio Autónomo de 

Ponce (Municipio) publicó un Aviso de Subasta.1 El 7 de 

 
1 Aunque en el expediente no hay copia del Aviso de Subasta, del 

Aviso de Adjudicación surge la fecha y el periódico en donde se 

publicó. 
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abril de 2021 se llevó a cabo la apertura de la Subasta. 

Se leyeron las ofertas de Venegas, MAC Painting, MFP 

Development, LLC (MFP) y Serrallés Construction 

(Serrallés).2  

El 11 de mayo de 2021, el Municipio notificó el 

Aviso de Adjudicación a los licitadores. Adjudicó la 

buena pro a MAC Painting “ya que representa una economía 

razonable”.3  

 Inconforme, Venegas presentó ante este Tribunal una 

Impugnación de Subasta. Señaló la comisión de los 

errores siguientes: 

Erró la [Junta de Subastas] al adjudicar la 

[Subasta] a [MAC Painting] en vez de rechazar 

su licitación por no haber incluido [una 

Fianza de Licitación] válid[a] y adjudicar a 

Venegas, quien fue el licitador responsable y 

responsivo con el precio ofertado más bajo. 

 

Erró la [Junta de Subastas] al adjudicar la 

[Subasta] a [MAC Painting] en vez de rechazar 

su licitación por no demostrar su capacidad 

financiera e incumplir con otros requisitos 

mandatorios, en cumplimiento con lo dispuesto 

en los pliegos de subasta y adjudicar a 

Venegas, quien fue el licitador responsable y 

responsivo con el precio ofertado más bajo. 

 

 En síntesis, Venegas argumenta que el licitador 

agraciado, MAC Painting, y el licitador con el precio 

más bajo que le sigue, MFP, incumplieron con los 

requisitos de la Subasta. Fundamenta su objeción en que: 

(a) no presentaron una fianza de licitación válida; y 

(b) no proveyeron documentos para sustentar su capacidad 

económica, tales como los estados financieros de los 

últimos dos años y una referencia bancaria y comercial 

que demuestre solvencia económica. Añade que MFP 

presentó dos fianzas de licitación. En la primera, no se 

 
2 Las ofertas de los licitadores fueron las siguientes: Venegas 

ofertó $1,016,593.00; MFP ofertó $483,394.00; Serrallés ofertó 

$1,812,081.13; y MAC Painting ofertó $444,717.00. Véase, Apéndice 

de la Impugnación de Subasta, págs. 1-4. 
3 Íd., pág. 2. 
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identificó la obra objeto de la fianza.4 En la segunda, 

se alteró el lenguaje del formulario de Fianza de 

Licitación que proveyó la Junta de Subastas y se incluyó 

una condición.5 

Finalmente, Venegas plantea que, al ser el 

licitador con el precio más bajo después de MAC Painting 

y MFP, y habiendo cumplido con los requisitos de la 

Subasta, se le debió adjudicar la buena pro. 

 El 29 de junio de 2019, el Municipio presentó un 

Alegato de la Parte Recurrida. Admitió que la fianza de 

licitación que MAC Painting presentó no alcanza el 5% de 

su oferta de licitación, por lo que “[s]iendo este 

defecto insubsanable, no puede validarse la oferta y 

debió haberse descalificado la oferta de licitación de 

[MAC Painting]”.6  

En cuanto a MFP, indica que el argumento de Venegas 

sobre la alteración de la fianza de licitación es 

prematuro y especulativo. Finalmente, argumenta que el 

pliego de subasta no exige dos estados financieros. 

Significa que MFP sometió la “información general” de la 

empresa, por lo que no se incurrió en incumplimiento.7 

II. Marco Legal 

A. Subastas 

El procedimiento de subasta pública está revestido 

del interés público más alto en aras de promover la 

inversión adecuada, responsable y eficiente de los 

recursos económicos del Estado. Aut. Carreteras v. CD 

Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); A.E.E. v. Maxon, 

163 DPR 434, 440 (2004). Como la adjudicación de las 

 
4 Íd., págs. 554-555. 
5 Íd., págs. 578-579. 
6 Alegato de la Parte Recurrida, pág. 9. 
7 Íd., pág. 12. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020390525&pubNum=0002995&originatingDoc=I47c79d3338d911e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_404&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_404
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020390525&pubNum=0002995&originatingDoc=I47c79d3338d911e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_404&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_404
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005810929&pubNum=0002995&originatingDoc=I47c79d3338d911e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_440&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_440
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005810929&pubNum=0002995&originatingDoc=I47c79d3338d911e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_440&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_440
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subastas gubernamentales conlleva el desembolso de 

fondos del erario, “la consideración primordial al 

momento de determinar quién debe resultar favorecido en 

el proceso de adjudicación de subastas debe ser el 

interés público en proteger los fondos del pueblo de 

Puerto Rico”. Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 

170 DPR 237, 245 (2007). “Por ello, el fin principal es 

proteger los fondos públicos mediante la construcción de 

obras públicas o la adquisición de servicios al mejor 

precio posible”. CD Builders v. Mun. Las Piedras, 

196 DPR 336, 343-344 (2016). 

El esquema de las subastas asegura la competencia 

equitativa entre los licitadores, a la vez que evita la 

corrupción y minimiza los riesgos de incumplimiento. 

Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404. 

En materia de adjudicación de subastas el Tribunal 

Supremo ha resaltado que: 

La buena administración de un gobierno es una 

virtud de democracia, y parte de una buena 

administración implica llevar a cabo sus 

funciones como comprador con eficiencia, 

honestidad y corrección para proteger los 

intereses y dineros del pueblo al cual dicho 

gobierno representa. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. 

Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990). 

 

 Se sabe que no hay una ley uniforme que regule las 

subastas que realiza el Gobierno. RBR Const., S.E. v. 

A.C., 149 DPR 836, 850 (1999). En su lugar, corresponde 

a cada agencia ejercer el poder de reglamentación que le 

sea delegado para establecer las normas que habrán de 

regir sus procedimientos de subasta. Aut. Carreteras v. 

CD Builders, Inc., supra, pág. 404. 

B. Código Municipal 

 El Capítulo V del Código Municipal de Puerto Rico 

(Código Municipal), Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, 



 
 

 
KLRA202100253 

 

5 

según enmendada, 21 LPRA secs. 7211-7217, regula las 

subastas públicas municipales. En el Art. 2.040 del 

Código Municipal, 21 LPRA sec. 7216, se establece la 

facultad de las Juntas de Subastas de los municipios 

para entender y adjudicar todas las subastas que se 

requieran por ley, ordenanza o reglamentos. En el inciso 

a del referido Artículo, se indica que las 

adjudicaciones se harán: 

[T]omando en consideración que las propuestas 

sean conforme a las especificaciones, los 

términos de entrega, la habilidad del postor 

para realizar y cumplir con el contrato, la 

responsabilidad económica del licitador, su 

reputación e integridad comercial, la calidad 

del equipo, producto o servicio y cualesquiera 

otras condiciones que se hayan incluido en el 

pliego de subastas”. Íd. (Énfasis suplido). 

 

 Con respecto a las garantías y fianzas que deberán 

prestar los licitadores, el inciso c del Art. 2.040 del 

Código Municipal, supra, dispone lo siguiente: 

La Junta requerirá al licitador las garantías 

que estime necesaria, a los fines de asegurar 

el cumplimiento del contrato de compra y podrá 

fijar los demás términos de dicho contrato, 

que a su juicio, considere necesarios, 

convenientes o útiles. 

 

Asimismo, la Junta de Subastas podrá fijar el 

monto de la fianza provisional para asegurar 

la participación del licitador en la subasta. 

(Énfasis nuestro).  

 

Igualmente, el Art. 2.014 del Código Municipal, 

21 LPRA sec. 7174, dispone en cuanto a las garantías y 

fianzas en los contratos para la ejecución de obras y 

mejoras públicas.8  

 
8 El Art. 2.014, en lo pertinente, dispone: 

 

Los contratos para la ejecución de obras y mejoras públicas no 

se suscribirán hasta tanto: 

(1) El contratista evidencia ante el municipio el pago de la 
póliza correspondiente del Fondo del Seguro del Estado y 

de la correspondiente patente municipal; 

(2) haga entrega de la fianza prestada para garantizar el pago 
de jornales y materiales que se utilicen en la obra; y 

(3) entregue o deposite cualquier otra garantía que le sea 
requerida por la Junta de Subastas. 
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C. Reglamento Núm. 8873 

 El Reglamento Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016, 

conocido como el Reglamento para la administración 

municipal de 2016 (Reglamento Municipal) dispone que la 

Junta de Subastas adjudicará la subasta al licitador 

que: (1) cumpla con los requisitos y condiciones de los 

pliegos de especificaciones; y (2) que sea la más baja 

en precio o que, aunque no sea la más baja en precio, la 

calidad y/o garantías ofrecidas superan las demás 

ofertas o se justifique el beneficio de interés público 

de esa adjudicación. Cap. VIII, Sec. 11 del Reglamento 

Municipal, pág. 110. 

 En lo pertinente, el Reglamento de Subastas define 

la fianza de licitación (“Bid Bond”) como una:  

Garantía prestada por el licitador en una 

Subasta, mediante dinero o a través de 

compañías fiadoras autorizadas legalmente a 

hacer negocios en Puerto Rico, con el 

propósito de asegurar que habrá de sostener la 

oferta establecida en su pliego de 

proposición, durante todo el proceso de la 

subasta y la posible contratación. Cap. 1, 

Secc. 6 del Reglamento Municipal, pág. 5. 

 

D. Ordenanza Núm. 40, serie 2010-2011 

 

 Igualmente, el Art. VII, Sec. 6 inciso H de la 

Ordenanza Núm. 40, serie 2010-2011 (Ordenanza Núm. 40), 

sobre presentación y recibo de ofertas de los 

licitadores, dispone que “[c]ada oferta deberá venir 

acompañada de la fianza de licitación (“bid bond”) 

correspondiente”. (Énfasis nuestro). 

E. Pliego de Subasta 

 Por su parte, en los documentos que formaron parte 

del pliego de subasta se encuentra el Project Manual.9 

Este dispone que: 

Each Bid must be accompanied by Bid security 

made payable to the Municipality in the amount 

 
9 Apéndice de la Impugnación de Subasta, pág. 5-288. 
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of 5% of Bidder’s maximum Bid price and in the 

form of a certified or bank check or a Bid 

Bond, in the form attached hereto as Exhibit 

K, issued by a surety meeting the requirements 

of Section 8 of the General Conditions. 

Apéndice de la Impugnación de Subasta, pág. 

14. (Énfasis nuestro). 

 

 Igualmente, en el Exhibit M del Project Manual se 

enumeran los documentos a ser sometidos con la propuesta 

de los licitadores.10 En el mismo se indica que: 

 
10 A continuación, una reproducción del listado de documentos del 

Exhibit M: 

 

1. Exhibit A – Bid Form; 

2. Exhibit B – Statement of Bidder (Certificate of 

Incorporation, Certificate of Good Standing, and 

all required information); 

3. Autidited Financial Statement of last two (2) years 

of operation; 

4. Exhibit C – Bidder Questionnaire; 

5. Exhibit D – Debarment and Suspension Affidavit; 

6. Exhibit E – Eligibility Affidavit; 

7. Exhibit F – Non-Collusive Affidavit; 

8. Exhibit G – 44 C.F.R. Part 18 – Lobbying Affidavit; 

9. Exhibit H – 48 C.F.R. § 22.403-2 Coperland Act 

Affidavit; 

10. Exhibit I – 40 USC §§ 3141-3144 and 3146-3148 Davis 
Bacon Act Affidavit; 

11. Exhibit J – Law 2 (January 4, 2018) – Anticorruption 
code of a New Puerto Rico Affidavit; 

12. Exhibit K – Bid Security; 
13. Exhibit L, or L1 or L2, as applicable – Statement 

Under Oath In Compliance With Law 428 

14. *An eligibility certificate from the Bidder 

Registration Office of the General Service 

(Registro Unico de Licitadores de la Administración 

de Servicios Generales). 

15. Name of sub-contractors and/or suppliers classified 
as minority business, women’s business enterprises, 

and labour surplus area firms. The Bidder must 

provide envidence that has used the web site: 

https://www.sam.gov/SAM/ and 

https://www5.hud.gov/Ecpcis/main/ECPCIS_List.jsp. 

16. A bank and commercial reference in original, whose 
date of issue does not exceed six (6) months, prior 

to the date of opening of the Bid, demostrating its 

economic solvency and including the type of 

relationship with the entity and the term [(sic)] 

17. List of the main contracts the bidder has had in 
the last five (5) years with government agencies. 

If the bidder has not had contracts or sales with 

the government, it must be certified it in writing.  

18. List of the main contracts the bidder has had in 
the last two (2) years with the private sector. If 

the bidder has not had contracts or sales with the 

private sector, it must be certified it in writing. 

19. Business or owner’s name and personal or company 
social security number. 

20. Corporate resolution or certification and / or 

affidavit, authorizing the representative of the 

company, corporation or society to sign contracts. 

21. Copy of Certificate of Incorporation issued by the 
Department of State of Puerto Rico, if applicable. 

22. Copy of Deed of Incorporation, If applicable. 
23. Copy of Good Standing Certificate issued by the 

Department of State of Puerto Rico, if applicable. 

24. Copy of active Municipal Patent. 

https://www.sam.gov/SAM/
https://www5.hud.gov/Ecpcis/main/ECPCIS_List.jsp
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Bidders who do not fully satisfy these 

requirements will be considered Non Responsive 

and bid will be automatically rejected. 

Apéndice del escrito de Impugnación de 

Subasta, pág. 58. (Énfasis nuestro). 

 

F. Fianza de Licitación 

 

 En cuanto a la fianza de licitación, en RBR Const., 

S.E. v. A.C., supra, el Tribunal Supremo consideró si 

omitir la fecha en el documento de fianza constituía una 

deficiencia insubsanable, que conlleva la 

descalificación de una propuesta de licitación. Allí se 

determinó que la omisión de la fecha es insubstancial, 

y, por lo tanto, no justifica el rechazo de una 

licitación que cumplía con los siguientes requisitos. 

Estos son: 

(1) La fianza había sido válidamente emitida 

por una compañía aseguradora aprobada por el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico; (2) se 

describía con precisión la obra afianzada; 

(3) se emitió por la cantidad requerida; 

(4) la ACT había obviado esta omisión [(la 

falta de consignación de la fecha en el 

documento de fianza)] en ocasiones anteriores, 

 
25. Copy of applicable permits and authorizations 

required to operate their business, and that are 

necessary for the sale of their products, the 

provision of their services or the execution of 

works. 

26. Current insurance policies. 
27. Certifiación Negativa o de Deuda issued by the Fondo 

del Seguro del Estado. If there is a debt, bidder 

must submit a copy of the payment plan granted and 

evidence of being up to date with it. 

28. Certification of the Department of the Treasury of 
Puerto Rico on the filing of income tax returns 

during the last five (5) years. 

29. Certificación Negativa o de Deuda issued by the 
Negociado de Seguridad en el Empleo del Departamente 

de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. 

30. Certificación Negativa o de Deuda issued by the 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales by 

concept of contribution on inventory and real estate 

property. If there is a debt, bidder must submit a 

copy of the payment plan granted and evidence of 

being up to date with it. 

31. Negative or debt certification from ASUME. 
32. Copy of Certificación Ideal issued by the Commerce 

and Export Company of Puerto Rico, if any. If the 

bidder has the Certificación Ideal, he will not have 

to submit a copy of the certifications that are 

covered under the same. 

 

*This is the only document that could be submitted 

within ten (10) days after the bid opening if is not 

active. 

 

Véase, Apéndice de la Impugnación de Subasta, págs. 58-60. 



 
 

 
KLRA202100253 

 

9 

y (5) la propia ACT admite en su carta a la 

Administración Federal de Autopistas […] que 

se trata de una deficiencia subsanable. RBR 

Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 856.  

 

En cuanto a la falta de consignación de la cantidad 

afianzada, el Tribunal Supremo ha indicado que no 

incluir una fianza de licitación que satisfaga la 

cantidad requerida, coloca al comprador en una situación 

de incertidumbre y riesgo en caso de que el licitador 

agraciado desista de otorgar el contrato. Aut. 

Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 412. Por lo 

que, no incluir una fianza aceptable constituye un 

defecto insubsanable que requeriría el rechazo de la 

propuesta. Íd. El Tribunal Supremo razonó que “un 

documento de fianza en el cual no se ha consignado la 

suma afianzada eliminaría la efectividad de la garantía 

de proposición”. Íd., en las págs. 411-412. (Énfasis 

suplido). 

Por último, las determinaciones de hechos de 

organismos y de agencias administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección, que debe 

respetarse mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas. Empresas Toledo 

v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783 (2006). Por lo 

cual, los tribunales no intervendrán con el rechazo o 

adjudicación de propuestas de una subasta salvo que la 

determinación administrativa adolezca de un abuso de 

discreción, arbitrariedad o irracionalidad. Íd., en las 

págs. 783-784. 

III. Discusión 

Venegas argumenta que la Junta de Subastas erró al 

adjudicarle la Subasta a MAC Painting cuando esta no 

cumplió con todos los requisitos. Indica, en específico, 
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que no cumplió con someter: una fianza de licitación 

válida; los estados financieros de los últimos dos (2) 

años y una referencia bancaria y comercial que demuestre 

solvencia; y el documento de Información General. 

Iguales deficiencias le imputa Venegas a MFP, el segundo 

licitador más bajo. 

En su primer señalamiento de error, Venegas señala 

que tanto el licitador agraciado (MAC Painting) como el 

segundo licitador más bajo (MFP) no cumplieron con 

someter una fianza de licitación válida. Veamos. 

En los casos de subastas, la función del tribunal 

es determinar si el órgano adjudicador actuó libre de 

arbitrariedad o capricho. Para realizar esta 

determinación se revisa la actuación del órgano 

adjudicador en contra de las normas de licitación que 

estos mismos establecieron. Claro está, con sujeción a 

lo establecido en la ley, que en primer lugar les delegó 

la facultad de llevar a cabo procesos de subastas. Este 

es el examen apropiado, pues una determinación 

arbitraria es aquella que está sujeta a la libre voluntad 

o al capricho antes que a la ley.11 

Por consiguiente, conviene examinar las reglas que 

la Junta de Subastas estableció, con sujeción al Código 

Municipal, supra, el Reglamento Municipal, la Ordenanza 

Núm. 40 y el pliego de subasta, para determinar si en la 

adjudicación de la subasta Núm. 8-AE2020-2021 medió 

arbitrariedad. 

Según la Sección II de esta Sentencia, el Código 

Municipal, supra, autorizó a la Junta de Subastas para 

entender y adjudicar todas las subastas que se requieran 

 
11 Véase, Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 

disponible en arbitrario, arbitraria | Definición | Diccionario de 

la lengua española | RAE - ASALE. 

https://dle.rae.es/arbitrario
https://dle.rae.es/arbitrario
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por ley, ordenanza o reglamentos. El inciso c del 

Art. 2.040 del Código Municipal, supra, establece que la 

Junta de Subastas podrá fijar el monto de la fianza 

provisional para asegurar la participación del licitador 

en la subasta.12 Además, en el inciso a de este Artículo, 

se indica que la Junta de Subastas adjudicará en atención 

a que las propuestas estén en línea con las 

especificaciones.  

Por otro lado, el Reglamento Municipal y la 

Ordenanza Núm. 40 atribuyen a la Junta de Subastas 

facultades y criterios de adjudicación iguales.  

El Reglamento Municipal define la fianza de 

licitación. Indica que su propósito es asegurar que el 

licitador sostendrá la oferta establecida en su pliego 

de proposición, durante todo el proceso de la subasta y 

la posible contratación. Por su parte, la Ordenanza 

Núm. 40 indica que cada oferta deberá acompañarse de la 

Fianza de Licitación correspondiente.  

El Project Manual de la Subasta estableció una 

fianza de licitación del 5% del precio máximo de 

licitación. También estableció que dicha fianza se debía 

cumplimentar en el formulario que se incluyó como 

Exhibit K. Dicho Exhibit formó parte de la lista de 

documentos que incluye el Exhibit M. Este indica que los 

licitadores que no satisfagan completamente estos 

requisitos se considerarán no responsivos y sus 

propuestas se rechazarán de manera automática. 

 
12 En el Código Municipal se utiliza el término fianza provisional, 

lo cual es sinónimo de fianza de licitación. A manera de ejemplo, 

véase, el Art. 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público (España). En lo pertinente, dicho articulado 

dispone lo siguiente respecto a la garantía provisional: 

[…]  

[S]e podrá exigir a los licitadores la constitución previa de 

una garantía que responda de mantenimiento de sus ofertas hasta 

la perfección del contrato. 
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En cuanto a la actuación de la Junta de Subastas, 

esta le adjudicó la buena pro a MAC Painting. Sin 

embargo, surge que este licitador incumplió con someter 

una fianza de licitación válida. En su lugar, sometió 

una que no satisface la cantidad requerida por el pliego 

de subasta.13 El Municipio lo acepta.  

La doctrina establece que no incluir una fianza de 

licitación que satisfaga la cantidad requerida es un 

defecto insubsanable que requiere el rechazo de la 

licitación. Por lo que, la propuesta de licitación de 

MAC Painting tenía que rechazarse. Aut. Carreteras v. CD 

Builders, Inc., supra, págs. 411-412. 

Por su parte, MFP sometió dos fianzas de 

licitación, la primera, con fecha de 6 de noviembre de 

2020, y la segunda, con fecha de 29 de marzo de 2021.14 

En la primera, no identificó la obra afianzada. Cónsono 

con la Sección II de esta Sentencia, una fianza de 

licitación que se presente sin que se describa con 

precisión la obra afianzada no es válida. RBR Const., 

S.E. v. A.C., supra, pág. 856. Por ende, la primera 

fianza de licitación que cumplimentó MFP no cumplió con 

los requisitos de licitación. No hay nada más que añadir. 

En cuando a la segunda fianza de licitación, MFP 

alteró el formulario que se adjuntó como Exhibit K. 

Incluyó la frase siguiente: “subject to the terms and 

conditions herein established”, y añadió esta cláusula: 

“By accepting this BOND, the Obligee confirms 

having the total funds of the contract 

 
13 La cantidad afianzada que expresó MAC Painting fue de $20,000.00. 

Apéndice de la Impugnación de Subasta, pág. 457. No obstante, su 

precio de licitación fue de $444,717.00. Por lo que, la cantidad 

afianzada debía ser $22,235.85 o la expresión 5% del precio de 

licitación en la Fianza de Licitación.   
14 La apertura de la subasta Núm. 8-AE2020-2021 fue cambiada de 

fecha en tres ocasiones. Primero estaba pautada para el 10 de 

noviembre de 2020. Luego se pautó para el 31 de marzo de 2021, hasta 

que finalmente se celebró el 7 de abril de 2021. Apéndice de la 

Impugnación de Subastas, págs. 289-291.  
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available. Failure to do so, prior to entering 

into a contract with the Principal, will void 

and null this BOND and extinguish any 

obligation by Surety.” 

 

 Tal alteración, la cual es crucial, desvanece los 

propósitos de esta garantía.15 Las modificaciones al 

Exhibit K de parte de MFP condicionaron la validez de la 

fianza de licitación. Establecieron que, previo al 

perfeccionamiento del contrato, el Municipio debía tener 

disponible todos los fondos para llevar a cabo la obra. 

Una fianza de licitación asegura que un licitador no 

retirará su oferta antes del tiempo especificado para la 

aceptación.16 Se añade, los términos de la fianza de 

licitación tienen que establecer --de manera 

prístina-- la responsabilidad que se le requiere al 

fiador. Por ende, una fianza de licitación que incorpore 

cláusulas que la hagan inefectiva después de la apertura 

de la subasta, no es válida. Ello, pues ya no 

garantizaría que el licitador no retirará su propuesta 

al tiempo de la aceptación.17  

 Por consiguiente, la Junta de Subastas erró al no 

descalificar las propuestas de MAC Painting y MFP, 

cónsono con el Código Municipal, supra, el Reglamento 

Municipal, la Ordenanza Núm. 40 y el pliego de subasta, 

y la jurisprudencia interpretativa del requisito de la 

fianza de licitación.  

 
15 A modo de referencia, el 48 CFR sec. 28.001 dispone que: 

 

Bid guarantee means a form of security assuring that the bidder 

(1) will not withdraw a bid within the period specified for 

acceptance and (2) will execute a written contract and furnish 

required bonds, including any necessary coinsurance or 

reinsurance agreements, within the time specified in the bid, 

unless a longer time is allowed, after receipt of the specified 

forms. 
16 Íd. 
17 A modo persuasivo, véase, Interstate Rock Products, Inc. v. U.S., 

50 Fed. Cl. 349, 363-364 (2001), citando a Harrison Contracting 

Inc., B-224, 165, 86-2 CPD P 402 (1986), 1986 WL 64231). 
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 La falta de presentación de una fianza de 

licitación válida es suficiente para descalificar las 

propuestas de ambos licitadores. Por ende, no procede 

considerar si la Junta de Subastas cometió el segundo 

error que se señala. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se devuelve a la 

Junta de Subastas, para trámites ulteriores compatibles 

con lo aquí resuelto. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


