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Sobre:  

Impugnación de Subasta 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2018.  

West Security Services, Inc. (West o la recurrente) comparece 

mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe, y nos solicita la 

revisión de la adjudicación de la Subasta Núm. 2018-002 de la Junta de 

Subastas del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (la Junta 

de Subastas o la recurrida). Confirmamos.  

Según surge del expediente ante nuestra consideración, la 

recurrida emitió un aviso de subasta pública para el servicio de 

seguridad del edificio del Banco de Desarrollo Económico y detalló las 

condiciones y especificaciones de la misma. Del acto de subasta, 

llevado a cabo el 8 de mayo de 2018, participaron siete licitadores entre 

los que se encontraba West. Luego de evaluar las ofertas y los 

documentos anejados, la Junta de Subastas adjudicó a favor de Sheriff 
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Security Services, Inc. y así lo notificó a todos los licitadores 

participantes junto con los fundamentos para la adjudicación.  

El 23 de mayo de 2018, West solicitó una reconsideración, la 

cual persuadió a la recurrida de reevaluar todas las ofertas. Durante el 

proceso, la Junta de Subastas recibió información y evidencia de que 

West había incumplido en una contratación anterior con el Banco de 

Desarrollo Económico, por lo que se descalificó a la recurrente. 

Finalmente, se confirmó la adjudicación de la Subasta Núm. 2018-002 

a Sheriff Security Services, Inc. por tratarse del postor más bajo que 

cumplía con los requisitos establecidos. En desacuerdo, West 

comparece ante nosotros y arguye que incidió la Junta de Subastas al 

adjudicar a favor de una propuesta que representa un costo mayor, sin 

hallarse en el expediente evidencia sustancial que justifique dicha 

determinación.  

El procedimiento de adjudicación de las subastas 

gubernamentales está revestido de un gran interés público y aspira a 

promover una sana administración pública, toda vez que conlleva el 

desembolso de fondos del erario, Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 

(2007). Por ello, el Tribunal Supremo ha resuelto que la normativa que 

regula las subastas en nuestra jurisdicción busca proteger los intereses 

del pueblo, 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. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 

176 DPR 978 (2009). En atención a lo anterior, el Art. 29(A) del 

Reglamento de Compras y Subastas del Banco de Desarrollo 

Económico dispone lo siguiente:  
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La Junta podrá rechazar cualquier oferta de los licitadores 

que no cumplan con las especificaciones, condiciones, 

términos e instrucciones generales. También podrá ser 

rechazada cuando tenga conocimiento y evidencia de que 

el licitador no ha dado atención o cumplimiento a 

contratos otorgados anteriormente, con cualquier 

dependencia del Gobierno. 

 

En el recurso de autos, West se equivoca al sostener que la Junta 

de Subastas actuó arbitraria y caprichosamente al adjudicar la subasta 

a otra compañía licitadora en ausencia de evidencia sustancial que lo 

justificara. Del propio expediente surge un reporte del Banco de 

Desarrollo Económico en el cual se determina un desempeño deficiente 

de West en una contratación previa. Según dicho informe, el recurrente 

no brindó una seguridad adecuada al edificio de la instrumentalidad 

gubernamental, lo cual resultó en que la propiedad de este último fuese 

vandalizada.  

En consideración a lo anterior, la Junta de Subastas actuó 

conforme al Reglamento de Compras y Subastas al rechazar la oferta 

del recurrente, en la medida en que el Art. 29(A) del citado estatuto 

contempla el rechazo cuando se tenga constancia de que el licitador no 

dio atención o cumplimiento a contratos otorgados anteriormente con 

alguna dependencia gubernamental. Por tanto, la determinación 

recurrida está sostenida por el expediente administrativo, en función de 

lo cual confirmamos la determinación objeto del presente recurso.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


