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Revisión 
Administrativa 

 
Subasta Núm.:  

RFP-00000853 
 

 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Nalco Company (Nalco) acude ante nosotros en recurso de 

revisión al cuestionar la adjudicación de la subasta RFP-

00000853 del Comité de Subastas emitida por la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE) el 26 de abril de 2016.  Veamos. 

 El 17 de marzo de 2016, la AEE invitó a subasta a través 

del RFP-00000853 sobre tratamiento químico de torres de 

enfriamiento de la Central Aguirre.  La apertura de la subasta se 

realizó el 6 de abril de 2016.  Los únicos postores fueron 

Industrial Chemicals Corp., a quien se le adjudicó la buena pro, 

GE Betz y Nalco. 

 El Comité de Subastas adjudicó la subasta a Industrial 

Chemicals por entender era el postor más bajo.  Inconforme, 

Nalco solicitó reconsideración el 13 de mayo de 2016. Alegó que 
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Industrial Chemicals presentó una propuesta no respondiente.  

Su argumentación está basada en que, las especificaciones del 

RFP-00000853 consignadas en la sección de características de la 

base de diseño de las torres de enfriamiento de la Central 

Aguirre detallan una tasa de recirculación de 8000 galones por 

minuto (gpm). Sin embargo, la propuesta escogida presentó una 

tasa de recirculación de 6000 gpm, por lo que alegó, Industrial 

Chemicals no cumplió con esta especificación. 

 Presentada la reconsideración, la Jueza Administrativa 

refirió el asunto ante el Comité Técnico, quienes estudiaron el 

asunto.  En comunicación de 28 de junio de 2016, el Comité 

indicó que la tasa de recirculación es una información provista 

por la Autoridad “a modo de dato o características de la torre de 

enfriamiento”.1 Por consiguiente, la oferta sometida por 

Industrial Chemicals no afecta sustancialmente precio, calidad, 

cantidad, entrega, ni afecta los derechos de otros licitadores. 

Consecuentemente, “de ser considerado una desviación, sería 

una menor”. Así las cosas, se denegó la solicitud de Nalco.        

 En su Resolución, la Jueza Administrativa consignó: 

EN EL CASO ANTE NUESTRA CONSIDERACIÓN, ENTENDEMOS 

QUE LA TASA DE RECIRCULACIÓN ES INFORMACIÓN PROVISTA 

POR LA AUTORIDAD, A MODO DE DATO O CARACTERÍSTICA DE 

LA TORRES DE ENFRIAMIENTO.  LA OFERTA SOMETIDA POR 

INDUSTRIAL NO SE APARTA SUSTANCIALMENTE DE LO 

REQUERIDO POR LA AUTORIDAD.  ELLO, NO AFECTA 

SUSTANCIALMENTE PRECIO, CALIDAD, CANTIDAD, ENTREGA NI 

AFECTA LOS DERECHOS DE OTROS LICITADORES POR LO QUE 

DE SER CONSIDERADA UNA DESVIACIÓN, SERÍA UNA MENOR.  
POR LO QUE ENTENDEMOS QUE LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE 

SUBASTAS DE LA AUTORIDAD ESTUVO CONFORME CON LO 

ESTABLECIDO EN LA JURISPRUDENCIA  RECIENTE Y EL 

REGLAMENTO DE SUBASTAS EN RELACIÓN CON LAS 

ADJUDICACIONES DE SUBASTAS. 

 
POR TODO LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, DECLARAMOS SIN 

LUGAR LA SOLICITUD DE AUTOS Y SE DEVUELVE EL 

EXPEDIENTE PARA ULTERIORES PROCEDIMIENTOS. 

                                                 
1 Apéndice, pág. 972. 
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 Inconforme con dicho dictamen, Nalco recurre ante 

nosotros. Arguye que: 

ERRÓ EL COMITÉ DE SUBASTAS DE LA AEE AL ADJUDICAR 

ARBITRARIA Y CAPRICHOSAMENTE LA SUBASTA RFP-

00000853 OTORGANDO LA BUENA PRO A INDUSTRIAL 

CHEMICALS POSTOR QUE NO CUMPLÍA CON TODAS LAS 

ESPECIFICACIONES DEL RFP PARTICULARMENTE CON LAS 

ESPECIFICACIONES DE “RECIRCULATION RATE” EN 

CONTRAVENCIÓN AL REGLAMENTO DE SUBASTAS DE LA AEE. 
 

Industrial Chemicals presentó su alegato. En esencia, 

argumentó que el rango de circulación de 8000 gpm no 

constituye una especificación esencial; es tan solo un dato, más 

dentro de una multiplicidad de aquellos que componen las 

características de la subasta referente a la capacidad máxima de 

las torres de enfriamiento. Aclara que, de manera individual, no 

es capaz de impactar negativamente la determinación tomada 

por la AEE.  En otras palabras, arguye ausencia de una 

desviación real y sustancial de las especificaciones de la subasta 

por su parte. 

Además señala que, tal cual expone el Comité Técnico, las 

“incongruencias entre las especificaciones y la oferta del licitador 

no implican efectos o repercusiones en la cantidad, calidad o 

precio del producto o servicio a adquirirse”.  Expone que por ser 

una desviación menor, la agencia tiene discreción al seleccionar 

o no la oferta y a ello debe dársele deferencia. 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  

 

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) 

promulgó el Reglamento de Subastas (Reglamento Núm. 8518), 

efectivo el 9 de octubre de 2014. Su propósito fue instituir guías 

uniformes para la recomendación, adjudicación y aprobación de 

subastas, en la adquisición de bienes y servicios.  El Reglamento 

promueve la libre competencia en la compra de bienes o 
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servicios y la mejor oferta para la Autoridad en la venta de 

bienes muebles e inmuebles. Reglamento Núm. 8518, Capítulo I, 

Sección I,  Artículo B.  

En cuanto al procedimiento de Subastas, el Capítulo III del 

Reglamento Núm. 8518, dispone que: 

 Los Comités de Subastas A y B de la Autoridad se 
crean con la aprobación de la Junta de Gobierno de 

la Autoridad, con los poderes y deberes que se 
disponen en este Reglamento. Estos Comités no son 

permanentes, sino que operan por convocatoria, 
según surja la necesidad. 

 
Por su parte, la Sección II del Capítulo III del referido 

Reglamento, impone el deber a estos comités de adjudicar las 

subastas conforme a las normas, leyes, reglamentos y 

jurisprudencia vigentes. Añade que, éstos han de ejercer sus 

funciones con el mayor grado de independencia y objetividad. Lo 

anterior, debido a que sus determinaciones están revestidas de 

un alto interés público.   

Por su parte, el Artículo A de la Sección VIII del Reglamento 

Núm. 8518, dispone las Normas Generales que imperan en la 

adjudicación de una subasta:   

1.  La subasta se adjudica a favor del postor más bajo 

evaluado en caso de compras o el más alto evaluado 
en caso de ventas, cuya oferta cumpla 

sustancialmente con las especificaciones, 
términos y condiciones establecidos en los 

Pliegos de la Subasta.   
  

2.  Antes de adjudicar una subasta de adquisición de 
bienes y servicios a favor de uno o varios licitadores, 

se consideran, entre otros, los siguientes factores: 
cumplimiento con las especificaciones; habilidad del 

licitador para suplir los bienes o servicios en el 
tiempo solicitado; la calidad de los materiales, 

equipos o servicios ofrecidos y su adaptabilidad a las 

especificaciones establecidas por la Autoridad; la 
responsabilidad económica del licitador; su 

experiencia e integridad comercial y su historial de 
cumplimiento. La Autoridad establece los criterios 

para evaluar el tiempo y lugar de entrega, 
cumplimiento con los requisitos de la Fianza de 

Licitación y términos de pago.   
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3.  La desviación sustancial de una oferta con 
respecto a las especificaciones, los términos de 

pago, entrega, remoción, garantías y demás 
términos y condiciones que se establecen en 

los Pliegos de la Subasta conllevará la 

declaración de esa oferta como no 
respondiente. (Énfasis nuestro).   

 
.  .  .  .  .  .  .  . 

 
Ahora bien, la contratación de servicios por parte de las 

agencias del gobierno está matizada por el interés público de 

promover la inversión adecuada, responsable y eficiente de los 

recursos del Estado. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc. 177 

DPR 398 (2009); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 

DPR 771 (2006).  Así, el proceso de subasta como mecanismo 

para viabilizar la contratación gubernamental debe llevarse a 

cabo de modo que se proteja el erario consiguiendo la 

construcción de obras públicas y la adquisición de servicios de 

calidad para el gobierno al mejor precio posible. Aut. Carreteras 

v. CD Builders, Inc., supra; RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 

836 (1999).   

En aras de proteger la buena administración del gobierno, 

los estatutos que requieren la celebración de subastas tienen el 

propósito de promover la competencia, de manera que el Estado 

consiga realizar la obra al precio más bajo posible. Sobre este 

tema, el Tribunal Supremo aclaró que: “… [A]l 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, 897 (2007).  

No existe, sin embargo, una regla inflexible que exija que 

la subasta deba adjudicarse siempre al postor más bajo, pues 

pueden existir consideraciones de interés público que lleven a 
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que la licitación más baja no resulte ser la más económica. 

Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra. En dicho caso, 

nuestro Tribunal Supremo resolvió: “[e]stablecer una regla 

inflexible de que el contrato deba adjudicarse al postor más 

bajo, prescindiendo de tales consideraciones, privaría al público 

del beneficio del criterio de los funcionarios públicos en aquellas 

cuestiones en que el estatuto requiere que ellos lo ejerciten”. 

Íd., págs. 897-898.  

Es por ello que se ha establecido que las agencias gozan 

de discreción al evaluar las propuestas sometidas, pues 

“[c]uando se trata.de la adquisición de servicios técnicos de gran 

costo y sofisticación, la selección de un proveedor sobre otros 

puede conllevar decisiones que descansen, no en criterios 

estrictamente matemáticos, sino en una valoración de la 

tecnología y los recursos humanos con que cuenta, a la luz de 

las necesidades presentes y futuras de la agencia”. Torres Prods. 

v. Junta Mun. Aguadilla, supra, pág. 898.  Si el licitador más 

bajo cumple con los requisitos reglamentarios de la agencia y 

tiene la capacidad de realizar la obra de forma eficiente, éste 

deberá ser considerado para realizarla. Torres Prods. v. Junta 

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

En la revisión judicial de la adjudicación de una subasta, el 

tribunal no debe sustituir el criterio de la agencia. Los foros 

judiciales deben dar deferencia a las determinaciones de hecho y 

a la interpretación de las leyes y reglamentos que hizo el ente 

administrativo. Ello, sujeto al criterio de razonabilidad, y a que 

no se haya cometido un abuso de discreción o error en la 

aplicación de la ley. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 

821 (2007). Tal deferencia impera, siempre y cuando sus 

decisiones finales estén apoyadas en evidencia sustancial que 
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obre en el expediente administrativo. Blassini, et als. v. Depto. 

Rec. Naturales, 176 DPR 454 (2009).  

Una vez la agencia 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. La agencia, con su vasta 

experiencia y especialización, de ordinario se encuentra en mejor 

posición que el foro judicial para seleccionar el mejor licitador, a 

la luz de los parámetros establecidos por la ley y los reglamentos 

aplicables. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra; A.E.E. v. 

Maxon, 163 DPR 434 (2004). 

Se reconoce, pues, discreción a las agencias 

administrativas, en el ejercicio de su facultad, de considerar 

licitaciones, rechazar propuestas y adjudicar la subasta a favor 

de la licitación que estime se ajusta mejor a las necesidades 

particulares de la agencia y al interés público en general. Aut. 

Carreteras v. CD Builders, Inc., supra; Empresas Toledo v. Junta 

de Subastas, supra. Corresponde a las agencias exponer las 

bases o fundamentos en los que descansó su decisión, de modo 

que podamos ejercer adecuadamente nuestra función revisora. 

Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733 (2001). 

Consecuentemente, los tribunales no debemos intervenir 

con el rechazo de una propuesta o la adjudicación de una 

subasta salvo que la determinación administrativa adolezca de 

abuso de discreción, arbitrariedad o irrazonabilidad. Aut. 

Carreteras v. CD Builders, Inc., supra; Empresas Toledo v. Junta 

de Subastas, supra.  

En el presente caso, Nalco cuestiona la adjudicación de la 

subasta a favor de Industrial Chemicals, bajo el fundamento de 
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que el licitador agraciado no cumplió con la especificación de 

tasa de recirculación o “recirculation rate” de 8000 gpm. 

Hacemos referencia nuevamente a los fundamentos que 

utilizó la Jueza Administrativa para resolver como lo hizo: 

[...] la tasa de recirculación es información provista 

por la Autoridad, a modo de dato o característica de 
la torre de enfriamiento. La oferta sometida por 

Industrial no se aparta sustancialmente de lo 
requerido por la Autoridad. Ello, no afecta 

sustancialmente el precio, calidad, cantidad, entrega 
ni afecta los derechos de otros licitadores por lo que 

de ser considerada una desviación, sería una menor. 

Por lo que entendemos que la actuación del Comité 
de Subastas de la Autoridad estuvo conforme con lo 

establecido en la jurisprudencia reciente y el 
Reglamento de Subastas en relación con las 

adjudicaciones de subastas. Apéndice, pág. 972. 
(Énfasis suplido.) 

 
Examinada la Resolución recurrida, concluimos que la 

adjudicación de la buena pro de la subasta en este caso, 

respondió a un ejercicio razonable de discreción por parte del 

Comité de Subastas de la AEE. En atención a la vasta 

experiencia y especialización de la agencia en este campo, y en 

ausencia de indicios de abuso de discreción, arbitrariedad o 

irracionabilidad, sostenemos la adjudicación de la subasta 

impugnada. 

DICTAMEN   

  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

adjudicación de la subasta impugnada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


