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Sobre: Adjudicación 
de Subasta 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Surén Fuentes, el Juez 

Salgado Schwarz1 y la Jueza Lebrón Nieves2 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020. 

Comparece Landis+Gyr Technology, Inc. y nos solicita que 

revoquemos la Notificación de Adjudicación emitida por la Autoridad 

de la Energía Eléctrica el 21 de junio de 2019. Mediante esta, la 

Autoridad de Energía Eléctrica canceló la subasta al entender que 

ninguno de los licitadores cumplió con los términos y condiciones de 

la publicación de la subasta. Específicamente, resolvió que 

Landis+Gyr Technology, Inc. no incluyó el “Power of Attorney” 

requerido en el Aviso de Subasta. 

 Contando con la comparecencia de las partes, el Derecho y 

jurisprudencia aplicable, resolvemos.  

I.    

 El 8 de marzo de 2019 la Autoridad de Energía Eléctrica 

presentó un aviso de subasta. El propósito de dicho aviso fue 

 

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2020-016. 
2 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2020-044. 
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notificar a los licitadores sobre la necesidad de propuestas para 

adquirir contadores y reponer el inventario del almacén 012 de la 

Autoridad. La fecha de apertura de la subasta fue el 28 de marzo de 

2019, en el salón de subastas en el edificio Neos en Santurce. Así 

las cosas, el 28 de marzo de 2019 Landis+Gyr Technology, Inc. 

presentó su propuesta ante la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico. En cumplimiento con las disposiciones del aviso de la 

subasta, Landis+Gyr Technology presentó una fianza de licitación 

por el monto de $750,000.00, emitida por BNP Partibas, lo cual 

representa un 13% del monto total de su oferta. En consecuencia, el 

21 de junio de 2019 el Comité de Subastas de la Autoridad de 

Energía Eléctrica notificó una carta titulada Notificación de 

Adjudicación mediante la cual determinó que ninguno de los 

licitadores cumplió con los términos y/o condiciones de la subasta. 

Resolvió que Landis+Gyr Technology no incluyó el “Power of 

Attorney” requerido en el Aviso de Subasta. 

 Insatisfecha, el 11 de julio de 2019 Landis+Gyr Technology, 

Inc. presentó Moción de Reconsideración. No obstante, pasaron los 

treinta (30) días sin que la corporación pública atendiera la moción 

de reconsideración presentada. Así las cosas, el 9 de septiembre de 

2019 Landis+Gyr Technology, Inc. presentó “Recurso de Revisión 

Administrativa”. Señaló la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL COMITÉ DE SUBASTAS DE LA AEE AL NO 
ADJUDICAR LA SUBASTA 51459 A FAVOR DEL 

RECURRENTE Y DETERMINAR QUE LA PROPUESTA 
NO FUE RESPONDIENTE, POR NO REQUERIRSE UN 

“POWER OF ATTORNEY” EN EL CASO DE SOMETER 
UNA FIANZA INDIVIDUAL (DURACIÓN LIMITADA).  
 

ERRÓ EL COMITÉ DE SUBASTAS DE LA AEE AL NO 
HABER ADJUDICADO LA SUBASTA 51459 A FAVOR 
DEL RECURRENTE POR SER LA FALTA DE NO 

INCLUIR UN “POWER OF ATTORNEY” UNA 
DESVIACIÓN MENOR QUE NO RESULTÓ EN EL 

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA 
SUBASTA.  
 

ERRÓ EL COMITÉ DE SUBASTAS DE LA AEE AL NO 
HABER ADJUDICADO LA SUBASTA 51459 A FAVOR 
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DEL RECURRENTE SIENDO LA PROPUESTA DEL 
RECURRENTE A LA ÚNICA QUE CUMPLIÓ CON LOS 

REQUISITOS DE LA SUBASTA.  
 

Por su parte, el 9 de octubre de 2019 la Autoridad de Energía 

Eléctrica presentó Moción Solicitando la Desestimación del Recurso 

de Revisión Administrativa. El 22 de octubre de 2019 Landis+Gyr 

Technology, Inc. presentó Oposición. Habiendo evaluado ambas 

posiciones, la declaramos No Ha Lugar. Nos encontramos en 

posición de resolver.  

II.  

 El requerimiento de propuestas (request for proposal) es el 

mecanismo procesal utilizado por el gobierno y los municipios, así 

como de las corporaciones públicas para la adquisición de bienes y 

servicios requeridos. Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, 

2019 TSPR 98, 202 DPR ___ (2019) del 21 de mayo de 2015. El 

propósito del uso de las subastas es proteger el erario y fomentar la 

libre competencia entre el mayor número de licitadores posibles. R 

& B Power v. ELA, 170 DPR 606 (2007). Ello maximiza la posibilidad 

de obtener el mejor contrato y, además, proteger los intereses y 

activos del pueblo contra el mal dispendio y corrupción. Íd.  

 En Puerto Rico no existe legislación especial para manejar los 

procedimientos de subasta. Cada agencia o municipalidad regula 

dicho procedimiento mediante el ejercicio de su poder reglamentario 

para establecer el procedimiento y la guía que deberán seguir los 

licitadores. Algunos de los factores a considerar al adjudicar una 

subasta gubernamental incluyen “que las propuestas sean conforme 

a las especificaciones de la agencia, la habilidad del postor para 

realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad económica del 

licitador, y su reputación e integridad comercial, entre otros 

factores”. (Énfasis nuestro). Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 DPR 

559, 562-563 (1984). 
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Por su parte, la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA § 9601 et 

seq, regula ciertos aspectos de las subastas, incluyendo los 

procedimientos de revisión judicial. Por otro lado, la sección 3.19 de 

la LPAU, 3 LPRA § 9659, es una de las disposiciones legales de la 

citada ley que regula los procedimientos de subasta. Reza así:  

Los procedimientos de adjudicación de subastas serán 
informales; su reglamentación y términos serán 

establecidos por las agencias, pero siempre en estricto 
cumplimiento con la legislación sustantiva que aplica a 
las compras del Gobierno de Puerto Rico y sin 

menoscabo de los derechos y obligaciones de los 
licitadores bajo la política pública y leyes vigentes en la 
jurisdicción de Puerto Rico. La parte adversamente 

afectada por una decisión podrá, dentro del término de 
veinte (20) días a partir del depósito en el correo federal 

notificando la adjudicación de la subasta, presentar 
una moción de reconsideración ante la agencia. En la 
alternativa, podrá presentar una solicitud de revisión 

ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios 
Generales o la entidad apelativa que corresponda en ley 

o reglamento, dentro del término de veinte (20) días 
calendario, a partir del depósito en el correo federal 
notificando la adjudicación de la subasta. La agencia o 

la Junta Revisora deberá considerarla dentro de los 
treinta (30) días de haberse presentado. La Junta podrá 
extender dicho término una sola vez, por un término 

adicional de quince (15) días calendario. Si se tomare 
alguna determinación en su consideración, el término 

para instar el recurso de revisión judicial empezará a 
contarse desde la fecha en que se depositó en el correo 
federal copia de la notificación de la decisión de la 

agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora 
resolviendo la moción. Si la agencia, la entidad 

apelativa o la Junta Revisora dejare de tomar alguna 
acción con relación a la moción de reconsideración o 
solicitud de revisión, dentro del término 

correspondiente, según dispuesto en este capítulo, se 
entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a 
partir de esa fecha comenzará a correr el término para 

la revisión judicial. 
 

 Por otro lado, la sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA § 9672, 

regula lo relacionado a las impugnaciones de subastas emitidas por 

una agencia administrativa. En lo pertinente, la citada sección 

dispone lo siguiente:  

[…] 

En los casos de impugnación de subasta, la parte 
adversamente afectada por una orden o resolución final 
de la agencia, de la Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales, o de la entidad 
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apelativa de subastas, según sea el caso, podrá 
presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro de un término de veinte (20) días, 
contados a partir del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia, 
la referida Junta Revisora de Subastas de la 
Administración de Servicios Generales o la entidad 

apelativa, o dentro del término aplicable de veinte (20) 
días calendario de haber transcurrido el plazo dispuesto 
por la sec. 9659 de este título. La mera presentación de 

una solicitud de revisión al amparo de esta sección no 
tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la 

subasta impugnada.El recurso de revisión judicial será 
atendido por el panel o paneles designados para atender 
los asuntos que se originen en la región judicial o 

regiones judiciales correspondientes al lugar donde se 
planee, se esté llevando a cabo o se haya llevado a cabo 

la actividad o incidente que hubiera dado lugar a la 
controversia; o el lugar de trámite y adjudicación de 
una subasta; o por los paneles designados para atender 

recursos por su materia o características, conforme lo 
dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

[…] 
 

 El Reglamento Núm. 8518 de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, conocido como Reglamento de Subastas, atiende lo 

relacionado al proceso de adjudicación o negación de subastas, así 

como de la presentación de propuestas. Dicho reglamento fue 

creado en virtud de la Ley 83 de; 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico. No obstante, aún no se ha atemperado a las nuevas 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 30-2017, supra. El propósito de este reglamento es 

establecer las “[g]uías uniformes para la recomendación, 

adjudicación y aprobación de subastas en la adquisición de bienes y 

servicios en la venta de bienes muebles e inmuebles”. Artículo B, 

Reglamento Núm. 8518. Además, “[p]romueve la libre competencia 

en la compra de bienes o servicios y la mejor oferta para la 

Autoridad en las ventas de bienes muebles e inmuebles”.  

 La Sección VII del Reglamento Núm. 8518, sobre la 

Adjudicación de la Subasta, regula los procedimientos que deberá 

observar la Autoridad de Energía Eléctrica al momento de adjudicar 

una subasta ante su consideración. Es norma conocida que la 
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subasta se adjudicará “[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 Subasta”. Art. (A)(1), pág. 

34. No obstante, antes de adjudicar una subasta, la agencia deberá 

considerar, entre otros, los siguientes factores:  

1. Cumplimiento con las especificaciones;  
2. Habilidad del licitador para suplir los bienes o 

servicios en el tiempo solicitado;  

3. La calidad de los materiales, equipos o servicios 
ofrecidos y su adaptabilidad a las especificaciones 

establecidas por la Autoridad;  
4. La responsabilidad económica del licitador. su 

experiencia e integridad comercial; y su historial de 

cumplimiento.  
 

Asimismo, la Autoridad establecerá “[l]os criterios para 

evaluar el tiempo y lugar de entrega, cumplimiento con los 

requisitos de la Fianza de Licitación y términos de pago”. Art. (A)(2), 

pág. 34. Cuando el licitador se desvíe sustancialmente de las 

especificaciones, términos de pago, remoción, garantías y demás 

términos y condiciones que establece el Pliego de la Subasta, 

conlleva la declaración de la oferta como no respondiente. Art. (A)(3), 

pág. 35. Ahora bien, el acápite (4) del inciso (A) regula las instancias 

en que solo existe un licitador que cumple con los requisitos de la 

propuesta de subasta. Dicho precepto legal dispone lo siguiente:  

En aquellas subastas en que comparece un solo 
licitador, se puede aceptar su oferta si la misma 

compara favorablemente con el estimado de la 
Autoridad, si el licitador cumple con los términos y 

condiciones establecidos en los Pliegos de la Subasta y 
si se cumplió con el principio de libre competencia. En 
estos casos, el Jefe de la División de Suministros tendrá 

la discreción para negociar un precio más bajo con el 
licitador. En el caso de venta los precios que los 

licitadores someten se aceptan como finales, por lo que 
el licitador al cotizar debe ofrecer su mejor precio.  

 

 No obstante, según el acápite (5) del inciso (A) del Reglamento 

Núm. 8518, la Autoridad podrá:  

“[reservarse] el derecho a rechazar todas o cualquiera de 
las ofertas recibidas, si ello se estima necesario o 
conveniene a los mejores intereses de la Autoridad. 
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Cuanto esto ocurra, el Comité de Subastas proveerá la 
informaci;on que fundamente la(s) razón(es) por la(s) 

cual(es) se rechaza(n) la(s) oferta(s).” 
 

La norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo es que, los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas 

“están cobijados por una presunción de regularidad y corrección”. 

Caribbean Communications v. Pol. De P.R., supra, pág. 1006 (2009). 

Por lo cual, “la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas se limita a  examinar si la actuación de la agencia 

fue razonable, y s[o]lo cede cuando la decisión no está basada en 

evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación 

de la ley o cuando su actuación es irrazonable o ilegal”. Costa Azul v. 

Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). Los tribunales debemos 

respetar las determinaciones de las agencias “a menos que la parte 

recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente”. Borschow Hosp. v. Jta. De Planificación, 177 DPR 

545, 566 (2009). 

III.    

 Atenderemos los tres (3) errores señalados en conjunto para la 

mejor disposición del recurso. Veamos.  

 En su Aviso de Subasta del 8 de marzo de 2019, la Autoridad 

de Energía Eléctrica notificó su intención de celebrar la subasta 

para la compra de suministros para adquirir contadores y reponer el 

inventario del almacén 012 de la Autoridad. Los requisitos fueron 

los siguientes:  

1. PARA ESTA SUBASTA LA AUTORIDAD REQUIERE 
QUE INCLUYAN CON SU PROPUESTA UNA FIANZA DE 
LICITACIÓN DEL 10% TOTAL DE SU OFERTA. DE 

SOMETER LA FIANZA ANUAL VERIFICAR QUE EL 
ORIGINAL CON POWER ATTORNEY ESTE EN EL 
REGISTRO DE SUPLIDORES.  

2. LOS LICITADORES TIENEN QUE INCLUIR CON LA 
PROPUESTA COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE 

NO CONFLICTO DE INTERESES.  
3. LOS LICITADORES TIENEN QUE INDICAR LA 
VALIDEZ DE SU OFERTA; _____ DÍAS.  
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4. LOS LICITADORES COTIZAR[Á]N LOS MATERIALES 
CON ENTREGA EN EL ALMAC[É]N 012 DE SABANA 

LLANA CON ARANCELES INCLUIDOS.  
5. SE LE REQUIERE AL PROVEEDOR AGRACIADO 

FIANZA DE EJECUCI[Ó]N DEL 40% DEL VALOR TOTAL 
DE LA ORDEN.  
6. ACOMPAÑAR ORIGINAL DE SU LICITACIÓN CON 

DOS COPIAS ID[É]NTICAS. DEBEN INCLUIR 
LITERATURA TECNICA DEL METRO COTIZADO.  
7. T[É]RMINOS DE PAGO: EL T[É]RMINO DE PAGO 

SER[Á] NETO 30 D[Í]AS.  
8. LUEGO DE LA APERTURA DE LA SUBASTA, LOS 

LICITADORES, SUS REPRESENTANTES Y OTRAS 
PARTES NO PUEDEN COMUNICARSE CON 
EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERG[Í]A 

EL[É]CTRICA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON 
LAS PROPUESTAS BAJO ESTUDIO, SALVO CON LO 

DISPUESTO POR LEY NÚM. 170, DEL 12 DE AGOSTO 
DE 1988, SEGÚN ENMENDADA Y LA 
REGLAMENTACIÓN PROMULGADA A SU AMPARO, 

REGLAMENTO DE SUBASTAS, CAP[Í]TULO V, 
SECCI[Ó]N I, ART[Í]CULO C, INCISO 1 AL 4.   
 

Ciertamente, se desprende de la publicación realizada que era 

necesario que los licitadores presentaran una propuesta de fianza 

del 10% total de su oferta. Asimismo, dispone que “[d]e someter la 

fianza anual, debe verificar que el Power Attorney esté en el 

Registro de Suplidores”. (Énfasis Nuestro). De su Notificación de 

Adjudicación del 21 de junio de 2019 se entiende que éstos 

requirieron de dos fianzas: (1) la propuesta de fianza del 10% y (2) la 

fianza anual.  

Por su parte, según la Autoridad de Energía Eléctrica, 

Landis+Gyr Technology, Inc. cumplió con todos los requisitos 

exigidos en el aviso de subasta, excepto con el requisito de presentar 

la fianza anual. No obstante, al leer la publicación de aviso sobre la 

subasta no se establece con claridad que la fianza anual fuese un 

requisito sine qua non. Se puede entender, de una simple lectura, 

que si se presenta la fianza anual, el licitador deberá verificar que el 

original cuente con que el “Power Attorney” esté en el Registro de 

Licitadores de la Autoridad.  Ello condujo a que no estuviera claro si 

el requisito de la certificación del “Power Attorney” fuese un 

requisito necesario.  
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Por tanto, la Autoridad de Energía Eléctrica debió aclarar los 

requisitos de su solicitud para que los licitadores tuvieran 

conocimiento cabal de los requisitos exigidos en aras de someter 

una oferta válida.  

Como consecuencia, resolvemos que Landis+Gyr Technology, 

Inc. sí cumplió con los requisitos del aviso de propuesta de subasta 

exigidos por la Autoridad de Energía Eléctrica en su aviso del Aviso 

de Subasta del 8 de marzo de 2019. Sin embargo, le corresponde a 

la Autoridad de Energía Eléctrica resolver conforme al acápite (5) del 

del inciso (A) del Reglamento Núm. 8518, si la oferta de Landis+Gyr 

Technology, Inc. es favorable con el estimado propuesto por la 

Autoridad de Energía Eléctrica y, además, determinar si cumplió 

con el Pliego de Subasta.  

IV.  

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos la 

Notificación de Adjudicación y se devuelve el caso al Comité de 

Evaluación de la Autoridad de Energía Eléctrica para que resuelva 

conforme a lo aquí resuelto.    

 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 


