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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nosotros Transporte Sonell, Inc. 

(recurrente o Transporte Sonnell) mediante recurso de 

revisión judicial, solicitando que revoquemos la 

adjudicación de la Subasta Formal Núm. 11-AF-2017-2018, 

realizada por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo 

de Toa Baja, (la Junta) el 19 de junio del 2018. El 

recurrente acompañó junto a su recurso una solicitud de 

auxilio de jurisdicción, que declaramos Con Lugar el 2 de 

julio del 2018, por la cual ordenamos la paralización de 

los procedimientos, hasta que aconteciera nuestra 

expresión final sobre los asuntos planteados. 
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Por los fundamentos que expresaremos a continuación, 

corresponde revocar la adjudicación recurrida. 

I. Resumen fáctico y procesal.  

El Municipio de Toa Baja publicó un aviso de subasta 

el 29 de mayo de 2018 en el que incluyó varios renglones 

para licitar. En lo pertinente, el Renglón Núm. 5 del 

aviso de subasta dispuso para la compra de, Camión(es) 

Grúa Hidráulica con Caja Ganchera y Grapper. En la misma 

fecha la Junta publicó el pliego de condiciones y 

especificaciones1 atinentes a la compra de equipos y 

vehículos. En específico, en tales pliegos se estableció 

lo siguiente: 

Propuestas: 

1. 

2. 

… 

7. Los precios ofrecidos por el contratista se 

mantendrán firmes durante la vigencia de la 

adjudicación o del contrato que se otorgue, y 

no estarán sujetos a cambios por aumento en el 

mercado o de cualquier otra índole, ya sean 

previsibles o no.2   

 

10. Al hacer su oferta el licitador se limitará 

a ofrecer lo que se le solicita dentro de las 

especificaciones enmarcadas y las condiciones 

fijadas. Las especificaciones establecen 

requisitos mínimos, cualquier oferta que 

sobrepase las especificaciones solicitadas 

podrá ser aceptada siempre y cuando no altere 

sustancialmente lo solicitado, de forma tal que 

pueda interpretarse como competencia desleal. 

Se aceptarán ofertas alternas en cada uno de 

los renglones.3  

 

11. No se considerarán ofertas que contengan 

frases, párrafos o comentarios que hagan de la 

oferta una ambigua en cuanto a su significado, 

incompleta o indefinida. También serán 

rechazadas ofertas que alteren, modifiquen, 

varíen o cambien las condiciones.4   

 

                                                 
1 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 57-69. 
2 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 59. 
3 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 59 
4 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 59. 
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… 

 

16. Nos reservamos el derecho de solicitar a 

cualquier licitador, después del Acto de 

Apertura de la subasta, información adicional 

sobre los equipos propuestos.5  

 

… 

 

30. Luego de abiertas las licitaciones, no se 

aceptará bajo ningún concepto alteraciones e 

incluir documentos o información adicional por 

parte de los suplidores.6  

 

31. Toda oferta que se someta condicionada por 

el suplidor de forma tal que altere o modifique 

los términos y condiciones estipulados, será 

rechazada por la Junta de Subastas.7  

 

Términos de entrega:  

 

 1. 

2. 

 

… 

6. El término de entrega más corto que 

ofrezca(n) la(s) compañía(s) licitadora(s) 

podrá ser un factor determinante para decidir 

la adjudicación a favor de un postor que haya 

ofrecido equipos conforme a especificaciones, 

condiciones, precios y las necesidades del 

Municipio.8  

 

Garantías: 

Toda garantía ofrecida debe ser especificada en 

los pliegos de la subasta indicando frecuencia 

y términos.9  

 

La Junta de Subastas llevó a cabo la Subasta Formal 

Núm. 11-AF-2017-2018 el 19 de junio de 2018.10 De 

conformidad, la buena pro fue adjudicada al licitador 

Guaragua Truck Sales, Inc., y en la notificación de dicha 

determinación la Junta manifestó lo siguiente: 

  

                                                 
5 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 60. 
6 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 61. 
7 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 61.  
8 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 63. 
9 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 63. 
10 Apéndice I, página 3 y 10. La notificación de la adjudicación de 

la subasta fue realizada el 20 de junio de 2018.   
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Compañía licitadora que presentó propuesta:  

1. Transporte Sonnell, Inc.  
2. Guaraguao Truck Sales, Inc.  
3. Autos Vega, Inc.  

 

Determinación de la Junta de Subastas y  

factores considerados: 

 

La Junta de Subastas determinó adjudicar 

la compra de tres (3) camiones Grúa hidráulica 

articulada de 20 pies y 8 pulgadas con Grapper 

Multiuso y Ganchera de 18 pies a la compañía 

licitadora Guaraguao Truck Sales, Inc.  

 

La descripción de la unidad adjudicada es 

la siguiente: 

-2019, modelo 4300 (4x2), Marca 

International. Diesel, 6 cilindros, motor Marca 

Cummins, Modelo ISB con turbo de 280 caballos 

de fuerza.  

 

o Término de garantía: 5 años en motor, 5 

años en transmisión, 3 años Grúa en 

estructural, 5 años en cabina por 

corrosión.  

o Término de entrega: 30-90 días, luego de 

recibida la orden de compra. 

o Costo por unidad: $136,950.00 x 3 

unidades. 

o Total: $410,850.00 

o Rotulación básica: Incluida en el precio 

ofertado 

 

Los factores considerados fueron: 

  

1. Cumplió con las especificaciones según 

solicitadas. 

2. Costo más bajo. 

3. La Junta de Subastas en conferencia con el 

licitador negoció el término de garantía de 

la unidad, en específico para el motor y 

transmisión para ser aumentada a cinco (5) 

años. El licitador accedió a la negociación 

y la información será validada a través de 

comunicación escrita.  

4. El costo está dentro del marco de referencia 

del costo estimado en el mercado.  

5. El costo está dentro de la asignación 

presupuestaria para la compra del equipo.  

6. Ley de Preferencia de la Junta para la 

Inversión en la Industria Puertorriqueña, 

Ley Núm. 14 de 8 de enero de 2004, según 

enmendada.  

7. El mejor interés público representado por el 

Municipio Autónomo de Toa Baja. 
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Insatisfecho con el resultado de la subasta, el 

recurrente acudió ante nosotros el 2 de julio de 2018, 

imputando a la Junta haber cometido los siguientes tres 

errores en su determinación:  

• Erró la Honorable Junta de Subastas al no 

considerar favorablemente la oferta alterna 

de la recurrente que resulta ser la más baja 

en perjuicio del interés público y la 

recurrente. 

• Erró la Honorable Junta de Subastas al 

adjudicar a un postor más alto sin expresar 

facto alguno que lo justifique en perjuicio 

del interés público y el recurrente. 

• Erró la Honorable Junta de Subastas al 

negociar arbitrariamente con el licitador 

agraciado el aumento en la garantía del motor 

y transmisión del camión para equipararla a 

la garantía superior ofertada por el 

recurrente, en perjuicio de esta y del 

interés público. 

Por su parte, el Municipio de Toa Baja y la Junta 

presentaron escrito en oposición a la revisión judicial. 

Arguyeron que la oferta alterna del recurrente fue 

evaluada junto con las demás ofertas recibidas, sin 

embargo, contenía una desviación sustancial en la fecha 

de entrega de sus camiones que provocó su rechazo. En 

consonancia, sostuvieron que en los pliegos se había 

establecido que el tiempo de entrega más corto sería un 

factor determinante. Conforme a lo anterior, la propuesta 

del licitador agraciado, Guaraguao Truck Sales, Inc. 

(Guaraguao), fue escogida debido a que ofreció una fecha 

de entrega de entre 30 a 90 días, mientras que el 

recurrente ofreció una entrega de 120 a 150 días, tanto 

en la oferta básica como en la alterna. Aseveraron, que, 

a pesar de que la oferta de Guaraguao no fue la más baja 

en precio, fue la más baja evaluada, en cumplimiento con 

las especificaciones, términos y condiciones de la 

subasta. 
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Por otra parte, continuaron aduciendo que en los 

pliegos de especificaciones para la subasta no fue 

requerida una garantía específica, ni siquiera se 

advirtió, como en el caso de la fecha de entrega, que la 

garantía sería un factor que considerar al momento de 

adjudicar. Además, explicaron que una vez concluido el 

proceso de evaluación de las propuestas, la Junta de 

Subastas entendió necesario y conveniente a los mejores 

intereses del Municipio, solicitar al licitador más bajo 

evaluado, Guaraguao, que aumentara la garantía. 

Entendieron que, siendo el licitador más bajo evaluado, 

la solicitud realizada por la Junta no afectó a la libre 

competencia, ni favorecía, ni concedía ventajas a un 

licitador sobre otro.  

II.  Exposición de Derecho  

A. 

Según es sabido, los municipios de Puerto Rico llevan 

a cabo el proceso de subasta pública como uno de los 

mecanismos de adquisición disponibles para las compras, 

suministros y/o la realización de obras de construcción. 

Mediante este proceso de competencia se allegan los 

recursos disponibles en el mercado en un balance de 

precios y calidad. CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 

DPR 336, 345 (2016). Las subastas gubernamentales están 

revestidas de un gran interés público y deben regirse por 

preceptos legales que promuevan la sana administración 

pública. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 

DPR 978, 994 (2009). Esto es así, pues las adjudicaciones 

de las subastas gubernamentales suponen el desembolso de  
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fondos del erario público, valor jurídico de la mayor 

importancia. Se añade que, 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), Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra.   

A tenor, se debe perseguir la competencia libre y 

transparente entre el mayor número de licitadores 

posible, procurando conseguir los precios más económicos, 

evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia y el descuido al 

otorgarse los contratos; y minimizar los riesgos de 

incumplimiento. CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra; 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 

(2006); Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra. 

En R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007), el 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de describir, en 

términos generales, cómo es el procedimiento formal de 

subasta. A tales efectos, señaló que; 

… el procedimiento de subasta formal consta de 

varias etapas, a saber: [1] la preparación por 

parte del ente gubernamental de los pliegos de 

condiciones y especificaciones, [2] el aviso de 

subasta al público, [3] el recibo y posterior 

apertura pública de las propuestas selladas 

recibidas, [4] la evaluación y el estudio de 

las mismas por un comité evaluador, [5] la 

recomendación del comité respecto a la 

adjudicación de la buena pro, [6] 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.  

 

(Énfasis suplido). 
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B. 

 

Las subastas celebradas por los municipios están 

reguladas por las disposiciones de la Ley 81-1991, según 

enmendada11, conocida como Ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico (LMA). En lo pertinente, el Art. 10.006(a)12 

de la LMA preceptúa los criterios de adjudicación de las 

subastas, entre los cuales resaltamos el siguiente:  

[c]uando se trate de compras, construcción o 

suministros de servicios, la Junta adjudicará 

a favor del postor razonable más bajo. En el 

caso de ventas o arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles adjudicará a favor del 

postor más alto. La Junta hará las 

adjudicaciones tomando 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 subasta.   

  

La Junta podrá adjudicar a un postor que no sea 

necesariamente el más bajo o el más alto, según 

sea el caso, si con ello se beneficia el interés 

público. En este caso, la Junta deberá hacer 

constar por escrito las razones aludidas como 

beneficiosas al interés público que justifican 

tal adjudicación.  

 

(Énfasis suplido).  

 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

(OCAM), por su parte, promulgó el Reglamento para la 

Administración Municipal (Reglamento Núm. 8873), 19 de 

diciembre de 2016, que gobierna a las subastas 

municipales. Esta reglamentación exige la celebración de 

una subasta pública para toda construcción, obra o mejora 

pública cuyo costo total exceda de $100,000.13 Dispone, 

además, que corresponde al municipio redactar las 

especificaciones de la subasta de manera expresa y clara, 

                                                 
11 21 LPRA sec. 4001 et. seq.  
12 21 LPRA sec. 4506 (a).  
13 Reglamento para la Administración Municipal del 2016, página 98. 
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según las necesidades del requirente.14 Contempla que, 

recibidas las ofertas en sobres sellados, se estampe un 

sello con la fecha y hora del recibo y se retendrán y no 

se abrirán bajo ninguna circunstancia hasta la fecha y 

hora fijada para su apertura.15 Luego de sometida la 

propuesta, se puede permitir que el licitador la corrija 

o modifique, pero los cambios en los pliegos de ofertas 

deberán ser debidamente justificad[o]s y certificad[o]s 

porque, de lo contrario[,] quedará invalidada la oferta 

para la partida o partidas correspondientes.16 Ahora bien, 

luego de que ocurra el proceso de apertura de pliegos, 

[n]o se permitirá[,] bajo ninguna circunstancia, el 

retiro de una oferta o efectuarse cambios o modificaciones 

a la misma después de haber sido abierta y leída en 

público.17 Énfasis suplido. 

C. 

Por otra parte, el propio Municipio de Toa Baja ha 

de ajustar sus procedimientos de subastas a los 

requerimientos dimanantes del Reglamento de Subastas de 

Toa Baja, del 29 de noviembre de 201618, (Reglamento 

Municipal). La Sección 4ta, Artículo 8vo, del Reglamento 

Municipal dictamina lo siguiente:  

 

A… 

 

 1…Subastas de compras, construcción o 

suministro de servicios no profesionales 

  

La adjudicación de estas subastas se hará a 

favor del licitador que esté respaldado por un 

buen historial de capacidad y cumplimiento que 

                                                 
14 Reglamento para la Administración Municipal del 2016, página 103. 
15 Reglamento para la Administración Municipal del 2016, página 106. 
16 Reglamento para la Administración Municipal del 2016, página 107. 
17 Reglamento para la Administración Municipal del 2016, página 109. 
18 Advenimos en conocimiento de que el Municipio de Toa Baja aprobó 

un nuevo Reglamento de Subastas en julio de 2018, firmado por el 

alcalde interino el 1 de agosto de 2018. Dicho reglamento tendría 

vigencia inmediatamente luego de la firma de tanto la Legislatura 

Municipal como de su alcalde. No obstante, como la subasta se llevó 

antes de su aprobación, el Reglamento aplicable a la controversia 

ante nos es el previamente aprobado.  
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lleve al ánimo de la Junta la seguridad de que 

cumplirá con los términos del contrato que en 

su día se otorgue, si con ello se beneficia el 

interés público, siempre y cuando su oferta 

reúna los siguientes requisitos: 

  

a. Que cumpla con las especificaciones. 
b. Que cumpla con las condiciones y demás 

requisitos establecidos en el pliego de 

la subasta. 

c. Que sea la más baja en precio. No 

obstante, se podrá recomendar al postor 

mejor cualificado, aún cuando no sea el 

postor del precio más bajo, en tanto la 

Junta exprese claramente en el aviso de 

adjudicación los fundamentos para esta 

excepción y que represente los mejores 

intereses del Municipio. Estos 

fundamentos podrán ser, sin que se 

entienda una limitación, los siguientes: 

 

i. Término o lugar de entrega, cuando 

ello sea determinante al momento de 

la adjudicación.  

ii. Historial de incumplimiento de 

licitador que ofreció la oferta más 

baja en contratos con el Municipio, 

o en otras subastas, o en el 

suministro de equipo o materiales 

comprados en el mercado abierto.  

iii. Incumplimiento con especificaciones 

de la subasta.1920  

 

(Énfasis suplido). 

 

Por otra parte, la Sección 7ma, Artículo 6to del mismo 

Reglamento Municipal establece, en lo pertinente, que en 

la misma radicación de las ofertas;  

1… 

2… 

3. Cuando una misma empresa comercial someta 

varias ofertas en una misma subasta o solicitud 

de propuestas, a nombre propio, o de alguno o 

varios de sus socios, agentes u oficiales, se 

declararán nulas todas y cada una de dichas 

ofertas. La norma anterior no impide que un 

licitador someta una oferta principal y una o 

                                                 
19 Reglamento de Subastas, Solicitudes de Propuestas o Solicitudes 

de Cotizaciones del 2016, página 36. 
20 Estos criterios guardan relación con la jurisprudencia que rige en 

el ámbito de las subastas públicas, y ordena que toda notificación 

de adjudicación de subasta debe incluir; (1) los nombres de los 

licitadores en la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los 

factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de 

los licitadores perdidosos y (4) la disponibilidad y el plazo para 

solicitar la reconsideración y la revisión judicial. L.P.C. & D., 

Inc. v A.C., 149 DPR 869 (1999). Cordero Vélez v. Municipio de 

Guánica, 170 DPR 237, 247 (2007); Punta. Arenas Concrete, Inc. v. 

Junta de Subastas, 153 DPR 733, 740-742 (2001). 
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varias ofertas por artículos de calidades 

distintas y de distintos precios.  Sin embargo, 

las ofertas alternas serán consideradas 

solamente cuando así se indique en la 

invitación o subasta o solicitud de propuestas, 

brindando a todos los licitadores la misma 

oportunidad. Un manufacturero que haya cotizado 

precios a otros licitadores para que concurran 

a la subasta o solicitud de propuestas, podrá 

someter también su oferta en la misma subasta 

o solicitud de propuestas.  

 

4… 

5… 

6.  Las correcciones o cambios en los pliegos 

de ofertas deberán ser debidamente justificadas 

y certificadas en los mismo por la persona que 

las firme, de lo contrario quedará invalidada 

la oferta para la partida o partidas 

correspondientes. 

7… 

8… 

9… 

10… 

11. El personal del Municipio, bajo ninguna 

circunstancia, podrá intervenir directa o 

indirectamente con los licitadores en la 

preparación y entrega de los pliegos de oferta 

y en forma alguna aconsejar, sugerir o 

influenciar a la Junta sobre la adjudicación de 

una subasta, solicitud de propuestas o 

solicitudes de cotización (subasta informal). 

12… 

13… 

14. Los licitadores podrán enmendar o retirar 

sus ofertas por escrito sólo antes de la fecha 

y hora fijada para la apertura o entrega de 

propuestas, indicando las razones para ello. 

Toda enmienda deberá tramitarse en igual forma 

que la oferta original.  En caso de retiro de 

ofertas, se hará por carta con acuse de recibo, 

o personalmente a la Junta, a través de la 

Oficina de Subastas. El licitador que retire su 

oferta no podrá hacer posteriormente una oferta 

sustituta y deberá devolver la invitación con 

una anotación a esos efectos que explique las 

razones por las que no interesa participar en 

la subasta o solicitud de propuestas, así como 

notificar si tiene o no interés en ser invitado 

para futuras subastas.  De no incluir esta 

información, el licitador será retirado del 

Registro de Licitadores.21 

                                                 
21 Reglamento de Subastas, Solicitudes de Propuestas o Solicitudes 

de Cotizaciones del 2016, página 29-33. 
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Consistentemente con lo anterior, la Sección 1, 

Artículo 8 del Reglamento Municipal establece que: 

 A… 

 1… 

 2… 

 3… 

4. No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, 

el retiro de una oferta o efectuarse cambios o 

modificaciones a la misma después de haber sido 

abierta y leída en público.22   

Por último, la Sección 1ra, Artículo 9no del 

Reglamento Municipal dispone que; 

A.  La apertura de los pliegos de solicitud 
de propuestas seguirá el siguiente 

trámite:  

 1… 

 2. Se presentarán todas las ofertas 

cerradas y selladas a la hora 

señalada, se abrirán y leerán en voz 

alta en presencia del público 

asistente. 

3. Las partes interesadas podrán 

examinar en presencia del funcionario 

público correspondiente, las ofertas 

recibidas, los documentos donde 

constan los resúmenes de estas 

proposiciones y cualquier otro 

documento relacionado. 

4. No se permitirá, bajo ninguna 

circunstancia, el retiro de una 

oferta o efectuarse cambios o 

modificaciones a la misma después de 

haber sido abierta y leída en 

público.23  

 

(Énfasis suplido).  

 

D. 

 

Finalmente, los fundamentos de la determinación de 

una subasta celebrada han de constar por escrito, aunque 

sea de forma sumaria y sucinta. Torres Prods. v. Junta 

Mun. Aguadilla, 169 DPR 886 (2007). En el proceso 

apelativo cobra particular importancia el cumplimiento 

con la notificación adecuada, pues precisamos contar con 

una explicación que revele las bases sobre las cuales 

                                                 
22 Reglamento de Subastas, Solicitudes de Propuestas o Solicitudes 
de Cotizaciones del 2016, página 35-36. 
23 Reglamento de Subastas, Solicitudes de Propuestas o Solicitudes 

de Cotizaciones del 2016, página 45-46.  
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descansa la decisión de la agencia y los fundamentos que 

la sustentan. L.P.C. & D., Inc. v A.C., 149 DPR 869 

(1999). Si bien no se exige por parte de la agencia que 

realice determinaciones de hechos y de derecho, en la 

adjudicación de procedimientos informales deben mediar 

razones suficientes que pongan en conocimiento a las 

partes y al tribunal de los fundamentos que propiciaron 

tal decisión. Íd. Es de dicha manera que el Tribunal puede 

asegurarse de que la decisión administrativa no fue una 

arbitraria, caprichosa o irrazonable. L.P.C. & D., Inc. 

v A.C., Íd.  

La consecuencia de no cumplir con los requisitos 

descritos, es la invalidación de la notificación de 

adjudicación de subasta. Punta de Arenas Concrete Inc. v. 

Junta de Subastas v. Municipio de Hormigueros, supra. 

 III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según anticipamos, el recurrente nos plantea la 

consideración de tres alegados errores cometidos por la 

Junta, de los cuales elegimos iniciar con la discusión 

del tercero, por el peso que tiene en nuestra 

determinación sobre el proceso efectuado. En específico, 

auscultaremos si la negociación que se efectuó entre la 

Junta y el licitador agraciado sobre la extensión de la 

garantía de los vehículos constituye un error subsanable. 

No hay controversia sobre el hecho de que: [l]a Junta 

de Subastas en conferencia con el licitador negoció el 

término de garantía de la unidad, en específico para el 

motor y transmisión para ser aumentada a cinco (5) años. 

El licitador accedió a la negociación y la información 

será validada a través de comunicación escrita.24 Tal 

                                                 
24 Apéndice I del recurso de revisión judicial, página 1.  
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negociación supuso, no albergamos dudas, una actuación de 

la Junta frontalmente contraria a los dictámenes legales 

dispuestos para la celebración de subastas públicas. 

Veamos.  

Como subrayáramos, el Reglamento Núm. 8873, aprobado 

por OCAM dispone, sin ambages, que, ocurrido el proceso 

de apertura de pliegos, no se permitirá, bajo ninguna 

circunstancia, cambios o modificaciones a las ofertas. El 

Reglamento de Subastas del Municipio recurrido recoge el 

mismo principio en varias instancias.25 En el propio 

Pliego de Condiciones y Especificaciones de la Subasta26 

se estableció que [l]uego de abiertas las licitaciones, 

no se aceptar[ía] bajo ningún concepto alteraciones e 

incluir documentos o información adicional por parte de 

los suplidores.27 La prohibición de la alteración de las 

cotizaciones en este contexto no concede espacio para la 

discreción del municipio, sino que resulta en un mandato 

claro al que debió atenerse la Junta.  

En su escrito en oposición a revisión judicial la 

Junta trata de minimizar su actuación, (al negociar los 

términos de la garantía con el licitador agraciado), 

arguyendo que en los pliegos de especificaciones para la 

subasta no fue requerida una garantía específica ni 

tampoco se advirtió que éste sería un factor que 

considerar al momento de la adjudicación. No tiene razón. 

El Pliego sí alude expresamente al tema de las garantías, 

indicando que toda garantía ofrecida debe ser 

especificada en los pliegos de la subasta indicando 

                                                 
25 Reglamento de Subastas, Solicitudes de Propuestas o Solicitudes 

de Cotizaciones del 2016, página 36-36 y 45-46. 
26 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 57-70. 
27 Apéndice III del recurso de revisión judicial, página 61. 
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frecuencia y términos.28 La negociación de la garantía con 

el licitador agraciado no puede concebirse como 

información adicional sobre el equipo propuesto que 

permite discusión entre la Junta y el licitador, sino 

parte esencial de los requisitos del Pliego que no podía 

ser variado mediante las negociaciones realizadas.  

No tenemos duda de que, tal como advirtió nuestro 

Tribunal Supremo en CD Builders v. Mun. Las Piedras, 

supra, la actuación de la Junta en el caso ante nuestra 

consideración puso en riesgo los principios de sana 

competencia y transparencia que deben permear los 

procesos de subastas en nuestro ordenamiento. La 

negociación del término de la garantía, luego de haberse 

efectuado el proceso de subasta, se considera un error 

insubsanable que requiere la descalificación de la 

propuesta.  

Aunque lo anterior dispone del asunto ante nuestra 

atención, resulta importante anotar, aunque de modo 

sucinto, que la notificación de la adjudicación de la 

subasta tampoco cumplió con los requerimientos que deben 

imperar en su redacción. En específico, a pesar de que la 

buena pro no fue concedida al postor más bajo, contrario 

a lo que sostuvo en un principio el Municipio, la 

notificación adoleció del razonamiento o justificación 

que revelara cómo la decisión de escoger a otro postor 

más alto beneficiaba el mayor interés público, según 

expresamente lo requiere el Art. 10.006(a) de la LMA y la 

Sección 4, Artículo 8 del Reglamento del Municipio. Es 

sólo a través del escrito en oposición a revisión judicial 

(no por la lectura de la notificación de subasta) que nos 

                                                 
28 Compra de Equipos y Vehículos, Pliego de Condiciones y 

Especificaciones, Apéndice 3, p. 63, recurso de revisión judicial. 
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enteramos que, alegadamente, la Junta hizo su decisión a 

base del tiempo de entrega de los vehículos al Municipio 

por parte del licitador agraciado, que resultaba mucho 

más corto que el de los demás licitadores. Sin duda, el 

Pliego de Especificaciones expresamente disponía tal 

elemento como importante al determinarse la buena pro29, 

pero en la notificación no se ofreció explicación alguna 

de que éste hubiese sido uno de los factores en la 

adjudicación.  

Además, tampoco persuade la explicación de la Junta 

de que el postor más bajo fue el escogido, si se tiene en 

consideración el término de entrega de los vehículos. La 

acepción de postor más bajo, según dispuesta en el 

Artículo 3, sección 2, inciso 60 del Reglamento del 

Municipio, es la siguiente; el licitador cuya oferta es 

más baja en precio y cumple con las especificaciones de 

la subasta, solicitud de propuesta o solicitud de 

cotizaciones. De la notificación emitida se entiende que 

los tres licitadores cumplieron con las especificaciones, 

términos y condiciones de la subasta, de modo que el 

postor más bajo necesariamente sería el del menor precio, 

lo que no correspondía al licitador agraciado.          

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

adjudicación impugnada, se devuelve el caso a la Junta de 

Subastas del Municipio de Toa Baja para que, conforme a 

los pronunciamientos vertidos, proceda a evaluar las 

ofertas o licitaciones restantes ante su consideración y 

adjudique la subasta a favor del licitador que cumpla con 

los requisitos, según los parámetros establecidos en la 

                                                 
29 Compra de Equipos y Vehículos, Pliego de Condiciones y 

Especificaciones, Apéndice 3, p. 63, recurso de revisión judicial. 
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ley y los reglamentos de adjudicación aplicables.           

CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra, pág. 352.  

Se revoca la adjudicación recurrida y se ordena a la 

Junta de Subastas del Municipio de Toa Baja que proceda 

según instruida. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  


