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Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro 
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de septiembre de 2022. 

CEMI Engineering, P.S.C., (CEMI o recurrente) presentó el 

14 de marzo de 2022, un Recurso de Revisión Administrativa y 

solicita que revisemos el aviso de adjudicación de subasta 

notificado el 4 de marzo de 2022, por la Junta de Subastas del 

Municipio de Gurabo (Municipio o Junta) en la subasta RFP CR- 

EA-002, “Architectural and Engineering Services for City 

Revitalization Program Under CDBG- Municipality of Gurabo”.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

CONFIRMAMOS la determinación recurrida. 

I.                                                    

 El pasado 18 de noviembre de 2021, la Junta de Subastas 

del Municipio de Gurabo público el Aviso de Subastas en el 

periódico Primera Hora, sobre el Request for Proposals (RFP) para 

los servicios de Arquitectura e Ingeniería en asuntos relacionados 
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al Programa CDBG-DR, Subasta Número CR-EA-002.1 En ese 

sentido, la convocatoria para la entrega de las propuestas se llevó 

a cabo entre el 1 al 17 de diciembre de 2021. Así las cosas, como 

parte del procedimiento de subasta, el Municipio de Gurabo le 

entregó a los licitadores o proponentes un documento en donde 

establecía detalladamente los requisitos o requerimientos que 

iban a ser considerados para la adjudicación y/o contratación.2  

De tal forma, se notificó el 4 de marzo de 2022, mediante 

carta, la determinación sobre la adjudicación de la subasta. En la  

aludida subasta, participaron las siguientes compañías: Grupo 

Atabaya, LLC., CEMI Engineering, P.S.C., RCdO Arquitectos, 

P.S.C. y Benítez Ramos & Associates, LLC.3  A su vez, según se 

desprende de la notificación, en el análisis de cada una de las 

propuestas se consideraron los siguientes criterios: capacidad 

profesional, certificaciones, integridad del proponente o licitador, 

cumplimiento con la política pública, experiencia en el desempeño 

de proyectos anteriores, los recursos financieros y técnicos y 

propuesta de costo.4 De igual forma, se presentó un resumen 

sobre las propuestas y los defectos de los licitadores perdidosos. 

En particular, señaló que la recurrente, “[n]o cumplió con los 

requisitos del RFP con relación al personal o staff solicitado en 

este”. 

A tales efectos, la Junta determinó adjudicar a BENITEZ 

RAMOS & ASSOCIATES, LLC la buena pro, debido a que cumplía 

razonablemente con las especificaciones requeridas y entendían 

que era la propuesta más ventajosa, considerando precio y otros 

 
1 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Pág. 1. 
2 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Request for Proposals for Architecture 

and Engineering Services for City Revitalization Program Under the Community Development 

Block Grant Disaster Recovery CR-EA-002, Págs. 2-113. 
3Véase, Apéndice del Recurso de Revisión, Notificación de la Adjudicación de Subasta, Págs. 

592-594. 
4 Id., en pág.593. 
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factores, tales como peritaje técnico, experiencia, personal 

propuesto, etc., establecidos en la convocatoria.5 En ese sentido, 

la notificación exhortaba a los afectados adversamente por la  

adjudicación,  a presentar un recurso de revisión administrativa   

ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de (10) días  

contados desde el deposito en el correo de la copia del acuerdo 

final o adjudicación.6 

Inconforme con la determinación, CEMI ENGINEERING, 

P.S.C., acudió ante este foro judicial intermedio por medio de 

recurso de Revisión Administrativa y señaló la comisión de los 

siguientes errores: 

A. Erró la Junta de Subastas cuando notificó un aviso 

de adjudicación de RFP defectuoso porque no 

explica adecuadamente las razones por las cuales 

se descalificó a la recurrente. 

B. Erró la Junta de Subasta cuando descartó la 

propuesta de la recurrente bajo el pretexto de que 

no cumplió con los requisitos del RFP con relación 

al personal o al staff solicitado en éste cuando lo 

correcto es que toda la información allí solicitada 

se incluyó en la propuesta de CEMI.  

 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

La subasta tradicional y el requerimiento de propuestas 

Request for Proposal (RFP) son métodos mediante los cuales, el 

gobierno central y el municipal adquieren bienes y servicios. PR 

Eco Park et al. y Mun. de Yauco, 202 DPR 525 (2019); R&B Power 

v. ELA, 170 DPR 606, 621 (2007).  Aunque la subasta formal es 

el método tradicional para regular la adquisición de bienes y 

servicios, se ha validado, como alternativa, la compra negociada 

y el mecanismo de requerimiento de propuestas o “Request for 

 
5 Id., en pág.593. 
6 Id., en pág.594. 
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Proposal” (RFP), cuando se trata de bienes o servicios 

especializados que involucran aspectos altamente técnicos y 

complejos, o cuando existen escasos competidores cualificados. 

Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780 (2012); Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 996 (2009); R&B 

Power v.E.L.A., supra, págs. 621-622.  

A través de ambos mecanismos se protegen los intereses 

del soberano ya que, procuran 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". PR Eco 

Park et al. y Mun. de Yauco, supra; Caribbean Communications v. 

Pol. De P.R., supra, pág. 994.   Ahora bien, el Requerimiento de 

Propuestas es un proceso, que al igual que las subastas formales, 

está basado en la competencia, pero es más informal y flexible. 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 997; R&B 

Power v. E.L.A., supra, pág. 621.   Además, a diferencia del 

procedimiento formal de subasta, el RFP permite la compra 

negociada y confiere a los licitadores la oportunidad de revisar y 

modificar sus ofertas antes de la adjudicación de la buena 

pro. Maranello et al. v. O.A.T., supra; R&B Power v. E.L.A., supra, 

pág. 621.  Contrario al proceso de una subasta formal en el que 

se someten las propuestas selladas, el RFP admite preguntas y 

sugerencias de parte de los licitadores para delinear una 

propuesta que se ajuste a las necesidades particulares de la 

agencia. Se trata de un proceso de negociación entre la agencia y 

aquellos licitadores que cuentan con mayor grado de conocimiento 

especializado en el servicio requerido. Maranello et al. v. O.A.T., 

supra.  De manera que, el RFP, es otro mecanismo disponible al 

gobierno para adquirir bienes y servicios. Como vimos, su 
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característica sobresaliente es que admite negociación. R&B 

Power v. E.L.A., supra, págs. 621.  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, ha puntualizado en este proceso que: En el requerimiento 

de propuestas se deben enumerar los requisitos y factores 

que se utilizarán para la adjudicación del contrato en 

cuestión y a los cuales todo licitador tiene que ser 

responsivo. Habitualmente se le adjudica un valor o peso a los 

factores que se van a considerar al adjudicar la buena pro. El 

documento describe cómo se llevará a cabo el proceso, incluyendo 

el itinerario para recibir, evaluar y adjudicar la buena pro y los 

términos del contrato que se otorgará. (Énfasis nuestro). R&B 

Power v. E.L.A., supra, pág. 622.  Esto es, del RFP debe surgir "los 

requerimientos, los términos y las condiciones, así como los 

factores que han de considerarse en la evaluación para la 

adjudicación de la subasta". PR Eco Park et al. y Mun. de 

Yauco, supra. Como vemos, aunque el procedimiento de subasta 

formal y el requerimiento de propuestas son distintos, no son 

totalmente incompatibles. Maranello et al. v. O.A.T., supra; 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra.  A tal grado que 

este mecanismo, alterno a la subasta formal, participa de 

características adjudicativas de la misma forma que la subasta 

tradicional. R&B Power v. ELA, supra.  Una vez adjudicado el 

procedimiento informal la agencia tiene que notificar a las 

partes su determinación por escrito, sus fundamentos y el 

recurso de revisión disponible. R&B Power v. E.L.A., supra; 

además, Maranello et al. v. O.A.T., supra; Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R.,supra, pág. 998. 

De otro lado, aunque el gobierno debe procurar que las 

obras públicas se realicen al precio más bajo posible, existen otros 

criterios, además del precio, que tienen que ser evaluados por la 
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Junta de Subastas al momento de adjudicarla. Maranello et al. v. 

O.A.T., supra, pág. 786; C. Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 

DPR 559, 562-563 (1984).  Algunos de estos factores 

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. Maranello et al. v. 

O.A.T., supra; C. Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, supra, pág. 

563. (énfasis nuestro). Las consideraciones de orden público como 

los servicios o productos técnicos, la probabilidad de realizar la 

obra de manera más eficiente y dentro del tiempo acordado, y los 

materiales que ofrezca un postor de la propuesta que no es la más 

económica, pueden llevar a la agencia a seleccionarlo, si ello 

corresponde a sus mejores intereses. Maranello et al. v. 

O.A.T., supra, pág. 786; Caribbean Communications v. Pol. de 

P.R., supra, pág. 1007; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 

168 DPR 771, 779 (2006). En consecuencia, el hecho de que 

un licitador haga la propuesta más baja no obliga al 

organismo público a adjudicar la subasta a dicho 

licitador. (Énfasis nuestro). Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra, pág. 786.  

Por otra parte, el Requerimiento de propuesta también está 

revestido de un gran interés público y debe realizarse con 

integridad. En virtud de ello, nuestro Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente: 

Más importante aún, las adquisiciones de bienes o 

servicios que realice el Gobierno mediante RFP están, 
como toda subasta gubernamental, revestidas de un 

gran interés público en la protección del erario y en 
garantizar que dichas adquisiciones se lleven a cabo 

con transparencia, eficiencia y probidad. Caribbean 
Communications v. Pol. de P.R., supra. 
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En ausencia de fraude, mala fe o abuso de discreción, 

ningún postor tiene derecho a quejarse cuando otra proposición 

es elegida como la más ventajosa. La cuestión debe decidirse a la 

luz del interés público y ningún postor tiene un derecho adquirido 

en ninguna subasta”. Empresas Toledo v. Junta, supra, págs. 

786,787; Great. Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 

911 (1942).  Así pues, una vez la agencia o junta 

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, pues la agencia, con su vasta 

experiencia y especialización, se encuentra, de ordinario, 

en mejor posición que el foro judicial para determinar el 

mejor licitador, tomando en consideración los factores 

esgrimidos tanto por la ley como por su reglamento de 

subastas. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 

898 (2007); Empresas Toledo v. Junta, supra, pág. 779.    

Al respecto, las agencias administrativas, de ordinario, se 

encuentran en mejor posición que los tribunales para evaluar las 

propuestas o licitaciones ante su consideración de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la ley y los reglamentos 

aplicables. Aut. Carreteras v. CD Builder, Inc., 177 DPR 398, 408 

(2009).  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 Builder, Inc., supra. En tales casos, la 

determinación será sostenida si cumple con el criterio de 

razonabilidad. Caribbean Comunications v. Pol. de P.R., supra.    
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En cuanto al requisito de la notificación de la adjudicación 

de una subasta municipal, se ha resuelto que es de rango 

constitucional y se requiere que sea una notificación 

fundamentada. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 

733, 740 (2001).  En ese sentido, el Tribunal Supremo se expresó 

en cuanto a la información que debe proveer la notificación 

fundamentada: 

[. . .] [l]a notificación de la adjudicación de una 

subasta debe estar fundamentada, al menos de 
forma sumaria y sucinta. Por lo menos debe incluir 

la información siguiente: 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 

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. (Énfasis nuestro). L.P.C. & D., Inc. 

v. A.C., 149 DPR 869, 879 (1999).  
 

 

Es decir, “[a]l requerir que se incluyan los 

fundamentos en la notificación, nos aseguramos de que los 

tribunales puedan revisar dichos fundamentos para 

determinar si la decisión fue arbitraria, caprichosa o 

irrazonable.” (Énfasis nuestro.) Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. 

Subastas, supra, pág. 742. Se trata de un requisito que “cobra 

especial importancia en el caso de subastas públicas, ya que 

implican directamente el desembolso de fondos 

públicos”. Id. Asimismo, se “hace efectivo el ejercicio del 

derecho a solicitar revisión judicial de las adjudicaciones 

de subasta y posibilita a los tribunales ejercer su función 

revisora”. (Énfasis nuestro.) Id. que cita a L.P.C. & D., Inc. v. 

A.C., supra, pág. 879. 

Los tribunales no habremos de intervenir con el criterio 

adjudicado salvo que se demuestre que se actuó de forma 
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arbitraria o caprichosa o mediante fraude o mala fe. Torres Prods. 

v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886 (2007).  

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al 

recurso ante nuestra consideración. 

III. 

En la presente controversia, la compañía CEMI plantea en 

su primer señalamiento de error, que la Junta de Subastas del 

Municipio de Gurabo incidió al notificar el aviso de adjudicación de 

RFP de forma defectuosa, toda vez que no se explica 

adecuadamente las razones por las cuales se le descalificó. En 

síntesis, arguye que el fundamento es ambiguo y hace imposible 

que CEMI y este Tribunal conozcan cuales fueron los requisitos 

que incumplió con relación al staff o personal solicitado. Por tanto, 

solicita que se ordene a la Junta de Subastas a notificar un nuevo 

Aviso de Adjudicación que cumpla con los requisitos estatutarios 

y jurisprudenciales señalados en el recurso. No le asiste la razón. 

Veamos.  

Con respecto a la notificación de adjudicación 

fundamentada, Nuestro más alto foro señaló lo siguiente:  

[l]a notificación de la adjudicación de una subasta 
debe estar fundamentada, al menos de forma 

sumaria y sucinta. Por lo menos debe incluir la 
información siguiente: 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 

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. (Énfasis nuestro). L.P.C. & D., Inc. 

v. A.C., supra, pág.879. 

 

Destacamos que la jurisprudencia ha establecido que la 

notificación de la adjudicación de la subasta debe estar 

fundamentada de forma sumaria, sucinta y esta debe 

comprender una información en particular. Al examinar la 
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notificación emitida por la Junta de Subastas, se desprende la 

siguiente información: menciona a los participantes de la subasta, 

hace una descripción breve de las propuestas y señala los factores 

o criterios que utilizaron para evaluar y adjudicar. Asimismo, 

describe los defectos de los licitadores perdidosos e informa y 

exhorta a los licitadores inconformes a solicitar revisión judicial de 

la adjudicación.  De igual forma, señala el término que tienen para 

presentar el recurso de revisión y el día que la notificación fue 

archivada en la Oficina de la Secretaría Municipal. 

Consecuentemente, podemos señalar que la notificación emitida 

por la Junta del Municipio de Gurabo fue debidamente 

fundamentada. Por tanto, el error por parte de la Junta no fue 

cometido.  

Además, en su segundo señalamiento de error, la parte 

recurrente señala que la Junta de Subastas erró al descartar su 

propuesta bajo el pretexto de que no cumplió con los requisitos 

del RFP con relación al personal o al staff solicitados. Sin embargo, 

sostienen que la información solicitada se incluyó en la propuesta 

de CEMI. No le asiste la razón. Veamos. 

En primer lugar, el recurrente arguye en escrito intitulado, 

Suplemento a Recurso de Revisión Administrativa y Réplica a 

Oposición del Municipio de Gurabo, que el Municipio otorgó la 

buena pro a un licitador que incumplió con los requisitos del RFP. 

Particularmente señala que no cumplió con la sección 6.2.1 la cual 

requiere que los proponentes sometan un Diagrama 

Organizacional sobre los servicios. A su vez, debe comprender el 

numero requerido de personal, su rol y responsabilidades, el 

nombre de los recursos o subcontratistas, y el resume o 

información personal. 
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De tal forma, arguye que el Diagrama no incluye el número 

requerido del personal ni el nombre de un solo recurso o 

subcontratista, ni el rol ni las responsabilidades. En cambio, se 

desprende de la propuesta de BR & A lo siguiente: un organigrama 

que comprende los diversos recursos profesionales que ostenta la 

compañía, ya sea que son parte de esta o subcontratados.7 No 

obstante, bajo el requerimiento sección 6.2 Qualifications en la 

propuesta de BR & A, se realiza una descripción detallada de cada 

uno de los nombres de los integrantes del equipo, el rol que 

asumirá y sus respectivas certificaciones o áreas de especialidad.8 

De igual forma, se pudo observar el resume de cada uno de estos 

integrantes y sus respectivas licencias o certificaciones que 

acreditan su área de especialidad o su credencial para poder 

desempeñar la profesión en Puerto Rico.9  

 Por otra parte, el recurrente sostiene que BR & A, incumplió 

con todos los requisitos de la sección 6.3 Work Approach.10 No 

obstante, se desprende de la propuesta de BR & A, que cumple 

con los requisitos de la sección 6.3.1 y sobre la sección 6.3.2, se 

observó el incumplimiento únicamente del requisito de sección 

6.3.2.3 Task 3 Enviromental Review.11   

 En segundo lugar, señaló que la propuesta de BR & A, con 

personal menos experimentado y calificado que CEMI, es de $93, 

802 dólares más alta que la propuesta de la recurrente. Por tanto, 

atribuye a que la Junta de Subastas actuó de manera arbitraria, 

caprichosa e irrazonable cuando descalificó a la recurrente en 

violación del claro y diáfano texto de las secciones 6.2.3 y 9.2 del 

 
7 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Pág.488. 
8 Véase, Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Pág.487. 
9 Id. en Pág.489-527. 
10 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Pág.18. 
11 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Págs. 439-447. 
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RFP para agraciar a un licitador menos cualificado, más caro y que 

incumplió con múltiples requisitos del RFP.  

Además, aduce el recurrente que los costos de los servicios 

de las fases del proyecto están claramente expuestos en el sección 

8 Cost Proposal.12 No obstante, aunque en el Cost Form 1. Subtaks 

Cost Rate se evidencia un costo total del Environment Review de 

$10,000.00, no se observa en el Cost Form 2. Staff Hourly Cost 

Rate al Environmental Specialist y su respectivo costo por hora. 

De igual manera, podemos constatar que se incluye al Senior 

Project Manager y el costo por hora. En cambio, no se identifica 

como parte del equipo de trabajo, al Senior Desing Manager, ni su 

costo por hora.13 Asimismo, en la seccion 3.1 Key Team Members 

for the Engagement se contemplan todos los miembros del equipo 

de profesionales que formarán parte del proyecto, entre ellos, se 

identificó el President/Program Director/ Electrical Engineering 

Director, cuya posición, según el recurrente, es la que está 

relacionada con la posición de Senior Design Manager.  También 

se observa la posición de Environmental y la de Arquitectos e 

Ingenieros. Sin embargo, no se observa que se detallara la 

posición de Senior Design Manager.14  

 En síntesis, la propuesta de la Compañía CEMI no cumplió 

con los requerimientos sobre Staff o personal, particularmente 

sobre la posición del Senior Design Manager. De igual forma, 

podemos constatar que en el Cost Proposal, Cost Form 2. Staff 

Hourly Cost Rate, no se desprende la posición de Senior Design 

Manager y su respectivo costo por hora. Tampoco se observa la 

 
12Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Págs. 350-356. 
13 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Pág.355. 
14 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Pág. 308. 
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posición de Specialist Environmental y su respectivo costo por 

hora.  

Es necesario señalar que, se entregó a los licitadores 

interesados en presentar propuestas, un documento intitulado: 

“ATTACHMENT 1 SCOPE OF SERVICES Request for Proposals 

(REP) Architecture and Engineering Services Community 

Development Block Grant – Disaster Recovery Municipality of 

Gurabo CR-EA-002”.15  Evidentemente, la sección “3.3 Staff 

Experience and Qualification, Table. 1 Key Staff Requirements and 

Responsibilities”, del referido documento hace constar el 

requerimiento sobre las cualificaciones y experiencias de un 

Senior Design Manager, Engineer or Architect y Environmental 

Specialist.16  

Asimismo, la sección, 6.2.3. establece lo siguiente: 

Reputation and Managerial, Organization, and 

Technical Capabilities: This part of the Proposer′s 

Qualifications will have a maximum score of 18 points. 
[. . .] Key Staff will be required as part of the 

responses to this RFP include the following: Senior 
Design Manager (6pts), Engineer or Architect (6pts), 

Environmental Specialist(6pts).17 
 

 Como corolario de lo anterior, debemos destacar que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha puntualizado en este proceso 

que:     

En el requerimiento de propuestas se deben 
enumerar los requisitos y factores que se 

utilizarán para la adjudicación del contrato en 

cuestión y a los cuales todo licitador tiene que 
ser responsivo. Habitualmente se le adjudica un 

valor o peso a los factores que se van a considerar al 
adjudicar la buena pro. El documento describe cómo 

se llevará a cabo el proceso, incluyendo el itinerario 
para recibir, evaluar y adjudicar la buena pro y los 

términos del contrato que se otorgará. (Énfasis 
nuestro). R&B Power v. E.L.A., supra, pág. 622. 

 

 
15 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Págs.24-37. 
16 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Págs.29-30. 
17 Véase, Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, Págs.17-18. 
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 Por tanto, podemos concluir que el Municipio de Gurabo en 

el Requerimiento de la Propuesta estableció unos factores y 

requisitos relacionados al personal. Sin embargo, se ha 

evidenciado que la recurrente no fue responsiva. No cumplió con 

lo requerido en cuanto a tener disponible la posición de Senior 

Design Manager. A su vez, no presentó los datos relacionados a 

los costos de la posición antes señalada y la del Specialist 

Environmental.  

Por otra parte, la recurrente plantea que la compañía BR & 

A, fue el licitador más caro y menos cualificado e incumplió con 

múltiples requisitos. En cuanto a los factores a evaluar en la 

adjudicación, se ha establecido que el gobierno debe procurar que 

las obras públicas se realicen al precio más bajo posible, existen 

otros criterios, además del precio, que tienen que ser evaluados 

por la Junta de Subastas al momento de adjudicarla. Maranello et 

al. v. O.A.T., supra, pág. 786; C. Const. Corp. v. Mun. de 

Bayamón, 115 DPR 559, 562-563 (1984).  Asimismo, se ha 

reconocido que las agencias administrativas poseen discreción 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 

Builder, Inc., supra. En tales casos, la determinación será 

sostenida si cumple con el criterio de razonabilidad. Caribbean 

Comunications v. Pol. de P.R., supra.    

Con respecto, se desprende del apéndice del recurso que, 

en efecto, la propuesta de BR & A, es la más costosa. Sin embargo, 

la misma es seleccionada bajo el fundamento de “que cumple 

razonablemente con las especificaciones requeridas y entendemos 

que es la propuesta más ventajosa, considerando precio y otros 
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factores, tales como el peritaje técnico, experiencia, personal 

propuesto, etc., establecidos en la convocatoria”. 

En síntesis, es sabido que cuando la agencia o junta 

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, pues 

la agencia, con su vasta experiencia y especialización, se 

encuentra, de ordinario, en mejor posición que el foro judicial para 

determinar el mejor licitador, tomando en consideración los 

factores esgrimidos tanto por la ley como por su reglamento de 

subastas. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 

898 (2007); Empresas Toledo v. Junta, supra, pág. 779.   

Consecuentemente la recurrente no ha demostrado que en la 

adjudicación de la subasta mediaron factores ajenos a los 

establecidos en el Requerimiento de la Propuesta. De tal forma, 

no pudo derrotar la deferencia reconocida a las agencias en cuanto 

a que se encuentran en mejor posición de determinar el mejor 

licitador. Por tanto, el Municipio de Gurabo no actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o mediando fraude o mala fe en la 

adjudicación de la subasta (RFP). 

En resumen, CEMI incumplió con requerimientos de la 

subasta, relacionados al personal y al Staff Hourly Cost Rate. En 

cuanto a BR & A, la propuesta cumplió razonablemente con los 

mismos y se ajustó a las necesidades particulares del municipio y 

a los intereses del pueblo. El hecho de que un licitador haga 

la propuesta más baja no obliga al organismo público a 

adjudicar la subasta a dicho licitador. (Énfasis nuestro). 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 786.  
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IV. 

Por las razones antes expuestas, se confirma la 

determinación del Municipio de Gurabo en cuanto a la adjudicación 

de la subasta CR-EA-002. 

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  


