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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de agosto de 2018. 

Comparece Wide Range Corporation (Wide Range) 

mediante un recurso de revisión judicial en el cual 

solicitó la revocación de un dictamen emitido por el 

Comité de Subastas de la Autoridad de Energía Eléctrica 

de Puerto Rico (Comité de Subastas), quien adjudicó la 

Subasta RFQ-49147 a favor de la compañía ABB, Inc. (ABB). 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I 

El 25 de enero de 2017, la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) publicó el aviso de subasta RFQ-49147 

para la adquisición de dos transformadores 115/832-



 
 

 
KLRA201800186 

 

2 

4.16kv, 1/12.5/14 MVA. Dicho aviso estableció un periodo 

de preguntas hasta el 1 de febrero de 2017. El aviso 

estuvo acompañado de los siguientes documentos: “Terms 

and Conditions” y “Specification for Power Transformer”. 

El 7 de julio de 2017, la AEE publicó en el referido 

RFQ-49147 el Apéndice Núm. II que incluía un 

“Specification for Power Transformers MR:402388, Rev. 

January 2014” y un “Terms and Conditions, MR:402388, 

Rev. January 2014”. Este nuevo apéndice dejó sin efecto 

los documentos de “specification” y “terms and 

conditions” enviados originalmente con el aviso de 

subasta. Sin embargo, quedaron inalterados todos los 

demás requerimientos previamente notificados.  

Luego, el 14 de julio de 2017, la AEE informó que 

la apertura de subasta fue pospuesta para el 1 de agosto 

de 2017. El 21 de julio de 2017, previo a la apertura de 

la subasta, la AEE publicó el Apéndice IV para incluir 

el documento intitulado “Specification for Power 

Transformers, MR:40238, Rev. July 2017”, el cual a su 

vez informaba sobre el método por el cual la AEE iba a 

evaluar la subasta - “Bid Evaluation Criteria”. Ante 

ello, Wide Range objetó los nuevos criterios de 

evaluación bajo el argumento de que los mismos son 

restrictivos e impiden la competencia en igualdad de 

condiciones entre todos los licitadores. 

En la subasta participaron cinco entidades,1 

incluyendo a Wide Range, y la apertura se llevó a cabo 

según lo proyectado. Así, el 30 de enero de 2018, la AEE 

notificó la adjudicación de la subasta a favor de ABB. 

                                                 
1 Participaron los siguientes licitadores: ABB, Inc., Wide Range, 

ESI, Inc., Weg Electric Corp. y Mitsubishi Electric Power Products 

c/o Pablo S. Abad. 
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Wide Range solicitó oportunamente la 

reconsideración de la adjudicación de la subasta. Sin 

embargo, la agencia no atendió la solicitud dentro del 

término reglamentario, por lo que se entendió rechazada 

de plano. Así las cosas, por estar aun en desacuerdo con 

el resultado de la subasta, Wide Range presentó el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa y señaló los 

siguientes errores: 

1. Erró el Comité Permanente de Subastas al 
declarar respondiente a ABB, ya que la oferta 

presentada por ABB adolece de dos (2) defectos 

insubsanables: 

El Primero, de no haber incluido un 

Certificado ISO 9001 de la Fábrica del 

Manufacturero válido con su propuesta, 

requisito que exige la AEE en sus 

especificaciones. 

El Segundo, el no haber cumplido con el 

requisito técnico solicitado en el renglón 10, 

Parte II. Requisitos Específicos para 

Transformadores Trifásicos de la 

Especificación Técnica para Solicitud de 

Materiales de Transformadores de Potencia, 

número 402388 para la AEE. Específicamente 

Renglón 10 de la Tabla de Requisitos Técnicos, 

página 27 de 32. [sic] 

 

2. Violación del Debido Proceso de Ley Por 

Falta de Notificación Adecuada. La carta de 

Adjudicación de este RFQ no cumple con el 

Debido Proceso de Ley, porque no informa a WR 

el fundamento para rechazar la oferta de WR, 

situándola en el segundo lugar, cuando es la 

licitación de menor precio que cumple con 

todas las especificaciones, según lo establece 

el Reglamento de Subastas de la AEE. [sic] 

 

3. Violación del Debido Proceso de Ley por 

establecer una Enmienda al Reglamento de 

Subastas que no fue debidamente Autorizado 

conforme al Derecho Administrativo para regir 

los procesos de adjudicación de 

Transformadores Eléctricos en la AEE, 

otorgándole al comité técnico evaluador una 

herramienta subjetiva para adjudicar al postor 

de su predilección mediante un sistema de 

puntos sin una métrica que brinde competencia 

en igualdad de condiciones. De esta manera 

continua el comité técnico con un patrón de 

discrimen contra la compañía Wide Range. [sic] 

 

4. Violación del Comité Técnico al utilizar 
información extrínseca para evaluar la 
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subasta, la cual no surge del expediente. 

[sic] 

Luego, el 4 de mayo de 2018, Wide Range presentó 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción, solicitando la 

paralización de los procedimientos de contratación en 

relación a la subasta en cuestión.  

El 18 de mayo de 2018, la AEE presentó su escrito 

en oposición a la moción en auxilio de jurisdicción. A 

su vez, la instrumentalidad pública solicitó que dicho 

escrito fuera considerado como su oposición formal al 

recurso de revisión judicial.  

Evaluados los argumentos de las partes, resolvemos. 

II 

-A- 

Es norma reiterada que “las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de la mayor deferencia 

por los tribunales”. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 

DPR 800 (2012). Esto, pues, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de corrección y 

legalidad que se sostiene hasta que de modo convincente 

se pruebe lo contrario. López Borges v. Adm. de 

Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 

615, 648 (2007).  

La presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias 

administrativas únicamente puede ser derrotada cuando la 

parte que las impugne presente evidencia suficiente de 

que la determinación tomada fue incorrecta. IFCO 
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Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); 

Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 

(2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 

717 (2010).  

En el ámbito de las subastas gubernamentales la 

deferencia a la determinación administrativa se mantiene 

bajo los parámetros ya señalados. De hecho, la Junta de 

Subastas de la agencia o municipio goza de amplia 

discreción en la evaluación de las propuestas sometidas 

ante su consideración. Maranello et al. v. OAT, 186 DPR 

780, 792 (2012); Caribbean Communications v. Pol. de 

P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009); Accumail P.R. v. Junta 

Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 828-829 (2007). Esto, pues 

“[d]e ordinario, la agencia u organismo público es quien 

posee una vasta experiencia y especialización que la 

colocan en mejor posición que el foro judicial para 

seleccionar el postor que más convenga al interés 

público”. Maranello et al. v. OAT, supra. 

Por tanto, una vez se adjudique la buena pro, “los 

tribunales no deben sustituir el criterio de la agencia 

o junta concernida, a menos que se demuestre que la 

decisión se tomó de forma arbitraria o caprichosa, o que 

medió fraude o mala fe”. Maranello et al. v. OAT, supra, 

pág. 793. Véase, Empresas Toledo v. Junta de Sbastas, 

168 DPR 771, 783 (2006); Caribbean Communications v. 

Pol.de P.R, 176 DPR 978, 1006 (2009); Torres Prods. v. 

Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007). De no haber 

mediado las excepciones antes indicadas, “ningún postor 

tiene derecho a quejarse cuando otra proposición es 

elegida como la más ventajosa”. Maranello et al. v. OAT, 

supra; Great American Indemnity v. Gobierno de la 

Capital, 59 DPR 911, 916 (1942). 
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La determinación de la agencia será sostenida si 

cumple con el criterio de razonabilidad. Accumail P.R. 

v. Junta Sub. A.A.A., supra, pág. 829. En consecuencia, 

la facultad revisora de los foros apelativos se limitará 

a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un exceso de discreción. Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 355 (2005). 

-B- 

Las subastas son procedimientos que lleva a cabo 

una entidad para que se presenten ofertas para la 

realización de obras o adquisición de bienes y 

servicios. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 

139, 143 (2007). El Gobierno utiliza el mecanismo de las 

subastas para llevar a cabo sus funciones como comprador 

de una forma eficiente, honesta y correcta. Así se logran 

proteger los intereses y el dinero del pueblo a la vez 

que se asegura la buena administración pública. Aluma 

Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782-783 (2011).  

Los procedimientos de las subastas gubernamentales 

buscan evitar el favoritismo, la corrupción, la 

extravagancia y el descuido al momento de otorgar 

contratos para la adquisición de bienes y servicios. 

Maranello et al. v. OAT, supra, pág. 789; Aut. Carreteras 

v. CD Builders Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); Accumail 

P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 827 (2007); Mar-

Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 

(1990). Si bien se busca que las obras públicas se 

realicen al precio más bajo posible, son varios los 

criterios que la Junta de Subastas debe evaluar al 

momento de adjudicar. Maranello et al. v. OAT, supra; C. 

Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 DPR 559, 562-563 
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(1984). Esto, pues independiente del precio, las 

propuestas deben cumplir con las especificaciones de la 

agencia; además, el postor debe demostrar, entre otros, 

ser capaz para realizar y cumplir con el contrato, tener 

responsabilidad económica, buena reputación e integridad 

comercial. Maranello et al. v. OAT, supra; C. Const. 

Corp. v. Mun. de Bayamón, supra, pág. 563. Claro está, 

la agencia tiene discreción de rechazar la oferta más 

baja por una más alta, siempre y cuando esta 

determinación no esté viciada por fraude o sea 

claramente irrazonable. Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771, 783 (2006).  

Por otra parte, en su vertiente procesal, el debido 

proceso de ley garantiza el derecho a una notificación 

adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de 

defenderse. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 

(1998); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell Taylor, 

133 DPR 881, 889 (1993). Se trata de un requisito sine 

qua non de todo sistema de revisión judicial ordenado y 

no cabe duda que una notificación defectuosa, o ausencia 

de ésta, afecta los derechos de las partes y enerva las 

garantías del debido proceso de ley que los tribunales 

estamos llamados a proteger. Banco Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 172 (2015). 

En vista de lo anterior, la agencia gubernamental 

tiene el deber de exponer los fundamentos que 

propiciaron su decisión, aunque fuera de manera breve o 

sumaria. Así, la notificación de la resolución por lo 

menos debe contener la siguiente información: “los 

nombres de los licitadores en la subasta y una síntesis 

de sus propuestas; los factores o criterios que se 

tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; los 
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defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los 

licitadores perdidosos y la disponibilidad y el plazo 

para solicitar la reconsideración y la revisión 

judicial”. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 

153 DPR 733 (2001); L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 

869 (1999). 

III 

En síntesis, nos corresponde determinar si el 

Comité de Subastas erró al adjudicar la subasta en 

cuestión a favor de ABB, cuando el peticionario Wide 

Range fue el licitador más bajo. Contestamos en la 

negativa. Veamos.  

Como primer señalamiento de error, Wide Range alegó 

que el licitador ABB no cumplió con las exigencias 

requeridas para la adjudicación de la subasta. Por 

ejemplo, sostuvo que no incluyó en su propuesta un 

Certificado ISO9001 de la Fábrica del Manufacturero que 

fuera válido, toda vez que a la fecha de la adjudicación 

de la subasta el mismo estaba vencido. No le asiste la 

razón.  

Según se desprende del aviso de subasta, la fecha 

de apertura era el 1 de agosto de 2017. ABB presentó 

oportunamente su propuesta como licitador, en la cual 

incluyó el Certificado ISO9001 con fecha de expiración 

de 20 de noviembre de 2017.2 Contrario a lo que sugiere 

Wide Range, nada en el pliego de subasta requiere que 

tal certificado fuese válido a la fecha de la 

adjudicación de la subasta. Por tanto, el Certificado 

ISO9001 con fecha de 20 de noviembre de 2017 presentado 

por ABB a la fecha de apertura del acto de subasta, 

                                                 
2 Exhibit B de la oposición al recurso de revisión judicial. 
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estaba vigente, era válido y, por tanto, en cumplimiento 

con los requisitos establecidos en el pliego de subasta. 

Por otra parte, Wide Range alegó que ABB no cumplió 

con el requisito técnico en cuanto a la ubicación del 

mecanismo para variar el voltaje según solicitado en el 

Renglón 10, Parte II de los Requisitos. Según este, ABB 

licitó para un equipo con el mecanismo para variar 

voltaje en el embobinado de alto voltaje, en vez de ser 

en el embobinado de bajo voltaje según requerido.3  

Ahora bien, durante el periodo de preguntas, ABB le 

cuestionó a la AEE si el mecanismo para variar el voltaje 

podía estar en el embobinado de alto voltaje. “Please 

Confirm if OLTC can be located in High Voltage side with 

No load tap changer and with regulation as mentioned”. 

La AEE le contestó en la afirmativa: “OLTC can be located 

on HV side”.4 Así pues, se entiende que antes de la 

apertura de la subasta, la ABB obtuvo la autorización de 

la AEE para licitar en su propuesta un equipo con el 

mecanismo para variar el voltaje localizado en el 

embobinado de alto voltaje. Por lo que ABB cumplió con 

las especificaciones de la subasta.  

En suma, resolvemos que no se cometió el primer 

error señalado. 

Con respecto al segundo señalamiento de error, Wide 

Range alegó que la adjudicación de la subasta no fue 

notificada adecuadamente. Según este, no se le informó 

sobre las razones por las cuales no resultó ser el 

                                                 
3 El requisito al que se refiere el peticionario dispone:3 

Item Description 

Requirement of 

PREPA 

10.0 

 

 

Location of the Under Load Tap 

Changer Mechanism (High Voltage 

or Low Voltage 

Winding) 

Low Voltage 

Winding 

 

 

 
4 Exhibit B de la oposición al recurso de revisión judicial. 
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licitador agraciado, a pesar de haber sido el postor más 

bajo. 

El 30 de enero de 2018, la AEE le notificó a Wide 

Range que la subasta fue adjudicada a ABB.5 Junto con la 

notificación, la agencia incluyó el Anexo A.6 Dicho anexo 

desglosa los nombres de los licitadores invitados, así 

como los que participaron de la subasta. Además, hace un 

resumen sobre las propuestas presentadas y sus defectos 

o desviaciones de las especificaciones, términos y 

condiciones estipulados. En cuanto a Wide Range y ABB, 

la AEE resumió: 

Wide Range Corporation – Para esta subasta no 

requirió fianza de licitación. Los términos de 

pago son los establecidos por la Autoridad 

(neto 30 días). Ofrece entrega de 240 días. La 

validez de su oferta es por 60 días. Luego de 

evaluarse su propuesta bajo los términos 

establecidos en el Artículo 22 de las 

Especificaciones Técnicas publicadas, este 

licitador obtuvo una puntuación de 83.41 

puntos. Su propuesta cumple con las 

especificaciones técnicas, términos y 

condiciones y no hace excepciones. 

 

ABB, Inc. – Para esta subasta no se requirió 

fianza de licitación. Los términos de pago son 

los establecidos por la Autoridad (neto 30 

días). Ofrece entrega de 240 días. La validez 

de su oferta es por 90 días. Luego de evaluarse 

su propuesta bajo los términos establecidos en 

el Artículo 22 de las Especificaciones 

Técnicas publicadas, este licitador obtuvo una 

puntuación de 90.59 puntos. El 20 de diciembre 

de 2017, se le solicito a través de la señora 

Yadira L. Lugo Cordero, Supervisora de 

Compras, que extendiera la validez de su 

oferta. El 11 de enero de 2018 contestó 

mediante correo electrónico, aclarando que 

extendía la validez de la oferta hasta el 28 

de marzo de 2018. Su propuesta cumple las 

especificaciones técnicas, términos y 

condiciones y no hace excepciones.7 

 

Luego, la AEE explicó el sistema de puntos que se utilizó 

para adjudicar la subasta y, comparó los costos 

presentados por cada licitador. En definitiva, la AEE le 

                                                 
5 Apéndice X del recurso de revisión judicial, págs. 172-173. 
6 Íd., págs. 174-176. 
7 Íd. 
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informó a Wide Range que la subasta se adjudicó a favor 

de ABB por cumplir con las especificaciones técnicas, 

términos y condiciones.8 

Así pues, concluimos que la AEE notificó 

adecuadamente la adjudicación de la subasta. Informó los 

nombres de los licitadores que participaron en la 

subasta y una síntesis de sus propuestas, así como la 

disponibilidad y el plazo para solicitar la 

reconsideración y la revisión judicial. Véase, Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra. Adviértase, 

que el “precio más bajo” no es el único factor que debe 

evaluarse al momento de adjudicarse una subasta. 

Por ende, no se cometió el segundo error señalado. 

Por otra parte, Wide Range argumentó en su tercer 

señalamiento de error que el Reglamento de Subasta Núm. 

8518 de 10 de septiembre de 2014 (Reglamento de 

Subastas), no establece un sistema de adjudicación 

basado en puntos. El peticionario sostuvo que el 

Apéndice sobre Criterios de Evaluación de Subastas de 

Transformadores de Potencia constituye una enmienda al 

Reglamento de Subastas, lo cual no fue aprobado conforme 

al procedimiento administrativo reglamentario.  

El Reglamento de Subastas establece las normas para 

el trámite, celebración, adjudicación y reconsideración 

de adjudicación de las subastas celebradas. El Capítulo 

IV en su Sección VIII, Artículo A, incisos 1 y 2 del 

Reglamento, supra, dispone: 

1. La subasta se adjudica a favor del postor 

más bajo evaluado en caso de comprar 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. 

 

                                                 
8 Íd. 
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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 en 

el tiempo solicitado; la calidad de los 

materiales, equipos o servicios ofrecidos y su 

adaptabilidad 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. (Énfasis nuestro). 

De manera similar, el “Bid Evaluation Criteria” 

incluido en el Apéndice IV del pliego de subasta dispone: 

22. Bid Evaluation Criteria 

 

22.1 Bid Evaluation Criteria are the points 

amount of a bid point adjustments are made 

pursuant to objective measurable criteria, set 

forth in the invitation for bids, which affect 

the economy and effectiveness in the operation 

or use of the product, such as reliability, 

maintainability, useful life, residual value, 

and time of delivery, performance, or 

completion. The price of the eligible products 

and services must be the most heavily weighted 

factor. This means that it must have the 

highest number of “Point Available”. Bidder’s 

Proposals will be rated in how well they meet 

each factor. Point Values for all factors are 

totaled for each vendor.9  

 

Seguido, dicho documento desglosó los puntos a 

adjudicarse por cada criterio a evaluarse.10  

 Vemos pues que los criterios considerados por el 

Comité de Subastas para adjudicar la subasta en cuestión 

(precio, cumplimiento con las especificaciones, calidad 

de los equipos, materiales, responsabilidad económica 

del licitador, experiencia comercial, etcétera), surgen 

claramente del Reglamento de Subastas. Tales factores 

fueron debidamente recogidos e informados a los 

                                                 
9 Apéndice VI del recurso de revisión judicial, pág. 156. 
10 Íd. 
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licitadores mediante el “Bid Evaluation Criteria”, por 

lo que consideramos que el referido documento no 

constituye una enmienda al Reglamento, supra. Además, 

podríamos advertir que la evaluación de tales factores 

como método para adjudicar la subasta no es un dato 

desconocido para Wide Range, toda vez que este ha 

participado anteriormente en procedimientos de subasta 

ante la AEE.  

 Así también, razonamos que el sistema de puntos no 

constituye una enmienda al Reglamento de Subasta, supra; 

sino una guía o método interno que utiliza la AEE, y 

similarmente otras agencias administrativas, para 

evaluar objetiva y eficazmente las propuestas de los 

licitadores. Nótese, que en este caso el Comité de 

Subastas reconoció a Wide Range como el licitador que 

ofreció el precio más bajo y, por ello le adjudicó la 

puntuación más alta en dicho renglón. Ahora bien, es 

conocido por el peticionario que el criterio del precio 

más bajo no es el factor decisivo en la adjudicación de 

una subasta; sino que debe sumársele el cumplimiento de 

las especificaciones, términos y condiciones de esta. Es 

la AEE quien posee el conocimiento y especialidad 

técnica sobre las necesidades de productos y servicios 

para el buen funcionamiento de la instrumentalidad 

pública. Así, evaluados los criterios reglamentarios, el 

Comité de Subastas decidió adjudicar la buena pro de la 

subasta a ABB. 

 En definitiva, no se cometió el tercer error 

señalado. Así tampoco, el cuarto y último error. En esta 

ocasión Wide Range alegó que el Comité de Subastas erró 

al considerar información extrínseca al expediente a la 

hora de considerar su propuesta. Por ejemplo, el comité 
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técnico consideró información relacionada a supuestos 

incumplimientos de Wide Range con órdenes pasadas de la 

AEE.  

 Como adelantáramos, al momento de adjudicar una 

subasta, se considerará, entre otros criterios, la 

“experiencia e integridad comercial”, así como el 

“historial de cumplimiento” de cada licitador. En el 

presente caso, el Comité de Subastas actuó correctamente 

al considerar la experiencia previa de Wide Range como 

licitador en la AEE, lo cual incluye un estudio de su 

historial de cumplimiento e integridad comercial.  

 En definitiva, no erró el Comité de Subastas de la 

AEE al adjudicar la buena pro de la Subasta RFQ-49147 a 

la compañía ABB.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


