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Revisión 
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Subasta Núm. 
DS-2016-07 D 

 
Sobre: Adjudicación 

de Subasta 

Panel Especial integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry, la Jueza Colom García y el Juez Rivera Colón 
 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2016. 

JM Caribbean Builders Corp. [en adelante “JM”] acude 

ante nos en recurso de revisión judicial al solicitar que 

revisemos y revoquemos la adjudicación de la Subasta D5-

2016-07 D del Departamento del Salud, Sobre el Proyecto de 

Construcción del Centro de Imágenes del Hospital Universitario 

Pediátrico a favor de CSCG, Inc. 

ANTECEDENTES 

La Oficina de Compras y Subastas del Departamento de 

Salud realizó la invitación a Subasta DS-2016-07-D para el 

Proyecto de Construcción del Centro de Imágenes del Hospital 

Universitario Pediátrico el 2 de octubre de 2015.  Como parte 

de las especificaciones, términos y condiciones de la subasta, 

se requería presentar un break down detallado1.  El 9 de 

octubre de 2015 se señaló y celebró la reunión compulsoria 

pre-subasta.  Ahí los licitadores tuvieron la oportunidad de 

hacer sus preguntas, y se les concedió hasta el 14 de octubre 

                                                 
1 Pág. 6 de la Invitación a subasta, oferta y aceptación 
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de 2015 para someter preguntas por escrito.  El 11 de 

diciembre de 2015 fue la fecha límite para someter ofertas. 

Realizada la apertura de subasta, la Oficina de Compras y 

Subastas del Departamento de Salud evaluó las doce (12) 

ofertas presentadas, descalificó a los mejores cuatro (4), por 

haber omitido ciertas partidas de precios en el break down.  La 

agencia evaluó las demás ofertas y el 15 de enero de 2016 

adjudicó la subasta a CSCG -el quinto de los doce- por ser el 

mejor postor de los que cumplió con los requerimientos.  

JM, quien fue uno de los mejores cuatro (4) 

descalificados,  impugnó la adjudicación el 27 de enero de 

2016.  En su reconsideración alegó que en los documentos 

entregados no requerían la información específica que debía 

incluir el break down.  La agencia no actuó sobre la 

reconsideración, por lo que se entendió rechazada de plano. 

Inconforme con la adjudicación, JM recurre ante nosotros, 

alegando que incidió la Oficina de Compras y Subastas del 

Departamento de Salud al,  

NO ADJUDICAR LA SUBASTA A JM, SIENDO MEJOR POSTOR 

RESPONSIVO Y RESPONSABLE QUE EL LICITADOR FAVORECIDO 
 

El Departamento de Salud presentó su alegato en 

Oposición.  Procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La subasta pública formal o mediante ofertas selladas 

constituye el procedimiento que más comúnmente utilizan las 

entidades gubernamentales para la adquisición de bienes y 

servicios. Caribbean Communications v. Pol.de P.R., 176 DPR 

978 (2009); R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007).    

Sobre el particular, el Tribunal Supremo, en el caso R&B 

Power v. ELA, supra, pág. 621, expresó lo siguiente:   
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   En términos generales, el procedimiento de 

subasta formal consta de varias etapas, a saber: la 
preparación por parte del ente gubernamental de los 

pliegos de condiciones y especificaciones, el aviso de 
subasta al público, el recibo y posterior apertura 

pública de las propuestas selladas recibidas, la 
evaluación y estudio de las mismas por un comité 

evaluador, la recomendación del comité respecto la 
adjudicación de la buena pro, la adjudicación de ésta 

y la notificación a todos los licitadores.  Una vez 
sometidos los pliegos de licitación y abiertos éstos, 

los mismos no admiten modificaciones. La apertura 
de los pliegos de licitación se efectúa públicamente 

ante todos los licitadores.  No hay cabida en este 
proceso para la negociación de los términos 

sometidos entre agencia y licitador.   

  
  [D]ado que la adjudicación de las subastas 

gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del erario, 

dichos procedimientos están revestidos de un gran interés 

público y aspiran a promover una sana administración pública. 

Caribbean Communications v. Pol.de P.R., supra; Costa Azul v. 

Comisión, 170 DPR 847 (2007); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 

438-39 (2004). Por ello, “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”. Caribbean 

Communications v. Pol.de P.R., supra; Cordero Vélez v. 

Municipio de Guánica, 170 DPR 237 (2007). En aras de proteger 

la buena administración del gobierno, los estatutos que 

requieren la celebración de subastas tienen el propósito de 

promover la competencia en las proposiciones, de manera que el 

Estado consiga realizar la obra al precio más bajo posible.  Al 

requerirse que la subasta y el contrato se adjudiquen al postor 

más bajo se evita que haya favoritismo, corrupción, 

extravagancia y descuido al otorgarse los contratos”. Torres 

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886 (2007); Justiniano 

v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971).  El Tribunal Supremo ha 
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expresado la importancia que reviste para la buena marcha de la 

cosa pública, que los procesos de adquisición de bienes y 

servicios del gobierno se lleven a cabo con eficiencia, honestidad 

y completa probidad. R&B Power v. E.L.A., supra; Empresas 

Toledo v. Junta, 168 DPR 771 (2006); A.E.E. v. Maxon, supra; 

RBR Cosnt., S.E. v. Autoridad de Carreteras, 149 DPR 836 

(1999).  Para regir la forma y manera de celebrar las substas, la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, [LPAU], Ley 170 

de 12 de agosto de 1988, en la Sección 3.19 indica que “[l]os 

procedimientos de adjudicación de subastas serán 

procedimientos informales; su reglamentación y términos serán 

establecidos por las agencias”. 3 LPRA sec. 2169.    Por tanto, 

queda a la discreción de cada agencia gubernamental, utilizando 

su conocimiento especializado, aprobar un reglamento que 

establezca el procedimiento y las guías a seguir para la 

adquisición competitiva de bienes y servicios. R&B Power v. 

E.L.A., supra; L.P.C. & D., Inc. v. A.C.T., 149 DPR 869, 875 

(1999); RBR Construction v. A.C.T., supra.  En relación a esto, el 

Tribunal Supremo explicó que “[e]l objetivo de la reglamentación 

establecida deberá ser promover la mayor competencia en las 

proposiciones recibidas, de suerte que el Estado tenga a su 

disposición el mayor número de alternativas posible y de entre 

éstas, escoger la que más le beneficie desde el punto de vista de 

precio y calidad.” R&B Power v. E.L.A., supra. También, la 

reglamentación procura evitar la colusión, el favoritismo o el 

fraude en la adjudicación de subastas. R&B Power v. E.L.A., 

supra; Empresas Toledo v. Junta, supra; A.E.E. v. Maxon, supra; 

L.P.C. & D., Inc. v. A.C.T., supra.   

De acuerdo a las facultades concedidas a las agencias para 

reglamentar sus procesos de subasta, el 2 de octubre de 2006, 
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Departamento de Salud promulgó el Reglamento para Regular 

las Compras del Departamento de Salud, con el propósito de 

instituir guías uniformes para la recomendación y adjudicación 

de subastas. Art. II.  El reglamento define las especificaciones 

como: la descripción clara, completa y precisa del equipo, 

servicios o materiales requeridos que establecen las 

características esenciales, físicas, científicas, técnicas y 

funcionales de éstos y que expresen los requisitos mínimos del 

Departamento de Salud sujetos a una sola interpretación. Art. IV 

(29)  Por otro lado, la invitación a la subasta es el documento 

que se envía a los proveedores solicitando cotizaciones sobre 

bienes y servicios bajo los términos y condiciones que se 

especifican. Art. IV (32)  Los pliegos de la subasta son los 

documentos que contienen las instrucciones, especificaciones y 

los términos y condiciones de la subasta que se envía o entrega 

a los proveedores calificados potenciales. Art. IV (41).   Los 

términos y condiciones son los requisitos con los cuales debe 

cumplir el licitador para que su oferta sea respondiente y 

responsiva, entre otros, que se establecen en el reglamento.  

Art. IV (52).   En relación al proceso de adjudicación de subasta, 

el Art. XXII (A) establece que: 

A. La subasta se adjudicará a favor del postor más 

bajo evaluado que cumpla sustancialmente con los 

requisitos de la invitación a subasta y las 

disposiciones de este Reglamento y cuya oferta 

responsa sustancialmente a las especificaciones, 

términos y condiciones establecidos en la Invitación 

a Subasta. 

B. Antes de adjudicar la subasta a favor de uno o 

varios licitadores, considerarán en el proceso de 

análisis de subastas, entre otros, los siguientes 

factores:  cumplimiento con las especificaciones, 

precios cotizados, habilidad del licitador para suplir 

los bienes o servicios requeridos en la subasta bajo 

consideración, la aplicación y disposiciones de la 

Ley de Preferencias; la calidad de los materiales, 
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equipos o servicios ofrecidos y su adaptabilidd a las 

especificaciones establecidas por el Departamento 

de Salud; la responsabilidad y solvencia económica 

del licitador, su pericia, experiencia e integridad 

moral y comercial; cumplimiento del licitador con 

las leyes y reglamentos relativos a su operación y 

el tiempo de entrega o de cumplimiento que se 

ofrezca. 

C. La desviación sustancial de una oferta con respecto 

a los términos de pago, entregas, garantías, 

cumplimiento con leyes y reglamentos, 

responsabilidades y demás términos y condiciones 

que se establecen en la invitación a la subasta, 

conllevará la declaración de dicha oferta como una 

no-respondiente. 

De igual forma, el Artículo IX, el Reglamento provee 

distintas alternativas para ofertas de precios, entre ellas, 

Ofertas de Precio Global-En sustitución de ofertas 

sobre la base de “todo o nada”, serán admisibles las 

cotizaciones sobre la base de precio global (“lump 

sum”).  El licitador podrá ofrecer una rebaja sobre el 

precio global cotizado a base de precios unitarios, 

siempre que se le adjudique a éste todas las partidas 

para las cuales cotizó. 

En relación al precio global o precio alzado, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, señaló en Crufon Const. v. Aut. Edif. 

Púbs., 156 DPR 197, 209 (2002), que “[e]l contrato de obra a 

precio alzado consiste en señalar un monto por la totalidad de la 

ejecución de la obra, asumiendo el contratista los riesgos de la 

operación.” Añadió que “[e]l empresario se obliga a hacer 

entrega de la obra, realizada de conformidad con un proyecto 

técnico previamente acordado por los contratantes, por un precio 

global también fijado previamente.” Id, pág. 210. El contrato se 

caracteriza por la concurrencia de tres elementos: invariabilidad 

del precio, plano detallado y riesgo asumido por el contratista. 

Id, pág. 210.    

Sobre este tipo de contrato, señala el Artículo 1485 del 

Código Civil: 
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El arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste 

alzado de la construcción de un edificio u otra obra en 
vista de un plano convenido con el propietario del suelo 

no puede pedir aumento de precio aunque se haya 
aumentado el de los jornales o materiales, pero podrá 

hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano 
que produzca aumento de obra, siempre que hubiese 

dado su autorización el propietario. 
31 LPRA sec. 4126 

 
De manera que, en este tipo de contrato, para todo lo que 

presumiblemente estaba contemplado y previsto y debía 

preverse al momento de contratar, el precio es definitivo y no 

puede ser aumentado en interés del empresario, aunque éste 

pruebe quedar perjudicado. Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., 

supra, pág. 210. 

Si el licitador más bajo cumple con los requisitos 

reglamentarios de la agencia y tiene la capacidad de realizar la 

obra de forma eficiente, deberá éste ser considerado para 

realizar la obra. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; 

Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 771 (2006).   Como 

sabemos, una vez una agencia ha promulgado un reglamento, 

en aras de limitar su discreción, viene obligada a cumplir con sus 

disposiciones y no queda a su arbitrio reconocer o no los 

derechos allí contenidos.  Com. Pro-Mej., Inc. v J.P., 147 DPR 

750  (1999); García Cabán v. U.P.R., 120 DPR 167 (1987). 

De otro lado, los tribunales del país tienen el deber de 

examinar cuidadosamente casos como el de autos en los cuales 

puede, además, estar adversamente afectado el erario público y 

menoscabado el esquema de ley que persigue asegurar la 

integridad de las subastas públicas. Particularmente, en estos 

tiempos aciagos, cuando la colectividad vive justamente 

alarmada por el manejo indebido de los fondos públicos, le 

corresponde a la rama judicial velar por el fiel cumplimiento de 

la ley.  Cotto v. Depto. de Educación, 138 DPR 658, 666 (1995).   
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Una vez la agencia o junta involucrada emite una determinación, 

los tribunales no deberán intervenir con ésta salvo que se 

demuestre que la misma se tomó de forma arbitraria, caprichosa 

o mediando fraude o mala fe, pues la agencia, con su vasta 

experiencia y especialización, se encuentra, de ordinario, en 

mejor posición que el foro judicial para determinar el mejor 

licitador, tomando en consideración los factores esgrimidos tanto 

por la ley como por su reglamento de subastas. Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, supra; Empresas Toledo v. Junta, supra; 

A.E.E. v. Maxon, supra. En ausencia de estos elementos, ningún 

postor tiene derecho a quejarse cuando otra proposición es 

elegida como la más ventajosa.  La cuestión debe decidirse a la 

luz del interés público y ningún postor tiene un derecho 

adquirido en ninguna subasta.  Torres Prods. v. Junta Mun. 

Aguadilla, supra; Great American Indemnity v. Gobierno de la 

Capital, 59 DPR 911 (1942).  En tales casos, la determinación 

será sostenida si cumple con el criterio de razonabilidad. 

Caribbean Comunications v. Pol. de P.R., supra.  

Dentro del marco jurídico antes enunciado, procedemos a 

resolver la controversia de autos.   

En su alegato JM argumenta que su licitación, aun menor 

que la seleccionada, fue rechazada por no incluir en el break 

down el precio de las partidas de: Demolición, Water proofing, 

Equipo, Insurance, Tax overhead and profit.  Sin embargo, ello 

no era un requisito de la subasta.  Tampoco el pliego de la 

subasta, ni la Oficina de Compras y Subasta especificó en qué 

consistía o qué debía incluir específicamente el break down.  

Argumenta JM que su licitación fue rechazada, por no incluir en 

el break down unos costos por partida y una tabla que no fue 

incluida en los pliegos de invitación a la subasta; que eso fueron 
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herramientas de descualificación construidas y utilizadas por la 

Oficina de Subastas en el proceso de adjudicación.  Aclara que la 

Tabla de Análisis no fue provista a los licitadores y tampoco fue 

producida por la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de 

Salud.  Puntualiza que el contrato de obra por ajuste alzado, 

como el licitado, se caracteriza por la concurrencia de tres 

elementos; invariabilidad del precio, plano detallado y riesgo 

asumido por el contratista.  Al ser esta una subasta por precio 

alzado, el licitador asume los riesgos que implica llevar acabo la 

obra al precio licitado, comprometiéndose a suministrar y pagar 

por todos los materiales y servicios necesarios para realizar la 

labor descrita e incluida en la subasta.  Entre esa labor están: 

los taxes, seguros, demolición y materiales.  Finalmente, 

argumenta que el Reglamento de Subastas del Departamento de 

Salud dispone que se adjudicara la subasta al postor más bajo 

evaluado que cumpla sustancialmente con los requisitos de la 

invitación a subasta, que su precio fue $199,558.00 menor al 

precio de CSCG, Inc. y en ningún lugar de la invitación o 

especificaciones de la subasta se requirió establecer el precio de 

la información solicitada para las distintas divisiones de las 

Especificaciones Técnicas del Proyecto y Tabla de Análisis 

mencionadas en el Aviso de Adjudicación, por lo que procede la 

anulación de la adjudicación de la subasta al licitador agraciado y 

la adjudicación de la misma a JM.  

Por su parte, el Departamento de Salud, en su alegato, 

expone que el 2 de octubre de 2006 se aprobó el Reglamento 

Para Regular las Compras del Departamento de Salud, para 

instituir guía uniforme en la adquisición de bienes y servicios 

cuyo costo sea $25,000.00 en adelante.  En él se establece que 

las propuestas sometidas sean evaluadas, encontrándose que 
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la desviación sustancial de una oferta con los términos y 

condiciones establecidos en la invitación a subasta conllevara la 

declaración de dicha oferta como una no-respondiente. 

Expone que los mejores cuatro (4) postores fueron 

descalificados por haber omitido ciertas partidas de los precios 

requeridos en el break down.  Por lo que, la evaluación 

continua con el resto de las ofertas hasta que al final se le 

adjudicó a CSCG.  Explica, que el recurrente omitió incluir en su 

oferta la partida de demolición, la partida de equipo y, de las 

partidas generales, omitió incluir el precio de los seguros y el 

de impuestos.  Manifiesta que JM si tenía dudas sobre las 

partidas que debía incluir en el break down debió haber 

solicitado orientación al personal de la Oficina de Compras y 

Subastas durante la reunión compulsoria pre-subasta o haber 

sometido alguna pregunta en el término concedido y no lo hizo.  

Finalmente, nos invita a reconocerle deferencia a la decisión 

tomada por el personal especializado de la Oficina de Compras 

y Subastas del Departamento de Salud al adjudicarle la subasta 

a CSCG quien siendo el quinto mejor postor entre los doce (12) 

licitadores, le fue adjudicada la buena pro. 

El Departamento de Salud al comienzo de su alegato nos 

recuerda que la contratación de servicios por parte de las 

agencias del gobierno esta matizado por el interés de promover 

la inversión adecuada, responsable y eficiente de los recursos 

del Estado.  Siempre hemos tenido presente ese principio y 

bajo ese matiz evaluamos. 

De los hechos que informa esta causa surge que el 

Departamento de Salud, en las condiciones especiales de la 

invitación a subasta, requirió “someter en conjunto con su 
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oferta el “break down” detallado.”2 En esa misma página se 

resaltó que el ”contratista resultante de esta Subasta se 

compromete a suministrar y pagar por todos los materiales y 

servicios necesarios para realizar la labor descrita o incluida en 

esta Subasta.  Así mismo, se compromete a pagar los salarios 

mínimos en vigor y a satisfacer todos los seguros que la Ley 

exige, tanto Estatal como Federal.  Los empleados del 

Contratista deberán estar cubiertos por una póliza del Fondo 

del Seguro del Estado”.3 

Como vemos, es el “Contratista resultante de esta 

Subasta” a quien se le exige “suministrar” todos los materiales 

y servicios.  A los licitadores lo que la propia Invitación a 

subasta les exige es “incluir dentro de su cotización los 

costos.”4 

 Además, en las cláusulas y condiciones generales se 

establece que las ofertas serán sometidas en el formato 

oficial.  En el formato oficial no está el break down como 

lo exige la Oficina de Compras y Subastas, y por lo que 

clasificó no-respondiente al recurrente y tres licitadores 

adicionales, quienes presentaron ofertas más bajas que el 

agraciado.  

Por otro lado, en las cláusulas y condiciones generales, 

como en toda subasta a precio alzado, se acentúa que el precio 

que se acepte será definitivo, por ello los licitadores deben 

considerar en el precio ofertado todos sus costos y los posibles 

aumentos.  Es decir, se les recalca el riesgo que implica no 

incluir algún costo en su licitación y la inevitable e 

                                                 
2 Pág. 6 de la Invitación a Subasta, Oferta y Aceptación inciso 3. 
3 Pág. 6, inciso 5 de la Invitación a Subasta, Oferta y Aceptación. 
4 Pág. 5, inciso C-impuestos de la Invitación a Subasta, Oferta y Aceptación. 
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incontrovertible consecuencia de tener que absorber ese costo 

sin poder modificar el precio licitado. 

Luego de examinar la Invitación a Subasta Oferta y 

Aceptación” entregado por el Departamento de Salud a los 

licitadores, no encontramos el requisito por el cual se descalificó 

a JM y otros tres licitadores.  En ningún acápite de la invitación a 

subasta se estableció, como requisito indispensable o de fondo, 

el presentar el precio específico de ciertas partidas, como la de 

demolición, water proofing, spray on fire proofing, equipo, 

insurance, fax other u overhead and profit.  La omisión en el 

pliego de especificaciones de un requisito que el Departamento 

de Salud consideró indispensable al evaluar las propuestas de los 

12 licitadores constituye un error irremediable del pliego de 

especificaciones.  Por lo tanto procede la anulación de la Subasta 

DS-2016-07 D. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos revocamos la 

Resolución que adjudica la Subasta DS-2016-97-D y en su 

consecuencia anulamos la adjudicación de la misma. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


