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Revisión Administrativa 
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Subasta Núm.: 
#15 “Adquisición e 
instalación de cisternas 
con sistema de bombeo” 
 
Sobre: 
Impugnación de Subasta 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, el Juez 
Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

 El 22 de agosto de este año, Puerto Rico Water Management, Inc. (PR 

Water o peticionaria) sometió ante este Tribunal de Apelaciones un recurso 

titulado Impugnación de adjudicación de subasta. Tal cual afirma su título, en 

su recurso la parte peticionaria impugna la adjudicación de la subasta 

general “2021-2022 Subasta Núm. 15”, emitida por la Junta de Subastas del 

Municipio Autónomo de Manatí (Junta de Subastas). La adjudicación de la 

subasta impugnada fue concedida a favor de All Green Cleaning and 

Maintenance, LLC.  
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 En esa misma fecha, la peticionaria sometió una Moción urgente para 

solicitar orden en auxilio de jurisdicción. El 23 de agosto de 2022 declaramos 

No Ha Lugar la petición de auxilio. 

 Evaluados los escritos de las partes y aquellos documentos que los 

acompañan, resolvemos confirmar el dictamen recurrido. 

I 

 Se desprende del expediente que el 14 de junio de este año, el 

Honorable José A. Sánchez González, como Alcalde del Municipio 

Autónomo de Manatí, suscribió una Resolución mediante la cual autorizó la 

celebración de la subasta “2021-2022 Subasta Núm. 15”, sobre “Adquisición 

e Instalación de Cisternas con Sistema de Bombeo” (Fondos ARFA). Al día 

siguiente, el Municipio publicó el correspondiente aviso para la subasta 

2021-2022 Núm. 15.  

 El 13 de julio de 2022, se llevó a cabo el acta de apertura de la subasta. 

Del acta preparada, surge que el licitador Doctor Aqua, Inc. fue 

descalificado debido a que no sometió con su propuesta la Fianza de 

Licitación. Por tanto, fueron evaluadas las propuestas sometidas por la 

peticionaria y All Green solamente. La propuesta de la peticionaria fue 

como a continuación se detalla: 

Renglón Descripción 
Costo 

Unitario 

A Cisterna de 600 Galones tres capas $490.00 

B Cisterna de 400 Galones tres capas $388.00 

C 

Bomba (Motor) 0.5HP 
Tanque presurizador igual o mayor de 20 
galones 
Filtro que controle sedimento fino, sabor, olor y 
Protozoanos 
Tamaño de tubería, válvulas y componentes, 
según Diagrama “Sistema de Cisterna para Agua 
Potable” 
Instalación de Tubería PVC ½“ hasta 45ft. 
Instalación de Tubería PVC ¾“ hasta 10FT 
Ubicación de cisterna será a nivel de patio o 
sobre techo 
Conexión Eléctrica hasta 40 FT: (No unplug),  

 
 
 
 
 
 

$1,345.00 
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Alambrado #12 THHN A través de ducto PVC 
Gris ½”, caja de empalme y caja de “braker” de 
25 AMP. 

C 

Servicios de instalación básica: debe incluir labor 
para instalación de sistema de cisterna, según 
combinación de renglones (A y C) y (B y C). Debe 

incluir [sic] carta detallando la descripción de la 

instalación básica que propone [sic] 

• Instalación Eléctrica 

• Instalación de Plomería en PVC-SCH40 

 
 
 

$600.00 

D 

Garantía: Debe incluir carta en su oferta donde 
especifique y detalle la garantía que ofrece para lo 
siguiente: 

• Instalación (filtración, rotura de fittings 

y/o tuberías, etc) 

• Equipos (motor, presurizador, tanque, 

cisterna, etc) 

• Accesorios (filtro, válvula, interruptor 

flotante, interruptor de flujo con boya, etc). 

• Conexión eléctrica 

 
 
 

    
 Costo pie adicional de conexión eléctrica ($/ft):    $0.00 
 Costo pie adicional de tubería pvc ½” ($/ft): $0.00 
 Costo pie adicional de tubería pvc ¾” ($/ft): $0.00 
 
 Costo por unidad: 
 250 cisternas de 400 galones $2,333.00 
 50 cisternas de 600 galones $2,435.00 

 La propuesta de All Green, por su parte, fue la siguiente: 

Renglón Descripción 
Costo 

Unitario 

A Cisterna de 600 Galones tres capas $499.38 

B Cisterna de 400 Galones tres capas $376.18 

C 

Bomba (Motor) 0.5HP 
Tanque presurizador igual o mayor de 20 
galones 
Filtro que controle sedimento fino, sabor, olor y 
Protozoanos 
Tamaño de tubería, válvulas y componentes, 
según Diagrama “Sistema de Cisterna para Agua 
Potable” 
Instalación de Tubería PVC ½“ hasta 45ft. 
Instalación de Tubería PVC ¾“ hasta 10FT 
Ubicación de cisterna será a nivel de patio o 
sobre techo 
Conexión Eléctrica hasta 40 FT: (No unplug),  
Alambrado #12 THHN A través de ducto PVC 
Gris ½”, caja de empalme y caja de “braker” de 
25 AMP. 

 
 
 
 
 
 

$1,266.64 

C 

Servicios de instalación básica: debe incluir labor 
para instalación de sistema de cisterna, según 
combinación de renglones (A y C) y (B y C). Debe 

incluir [sic] carta detallando la descripción de la 

instalación básica que propone [sic] 

 
 

$231.17 
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• Instalación Eléctrica 

• Instalación de Plomería en PVC-SCH40 

D 

Garantía: Debe incluir carta en su oferta donde 
especifique y detalle la garantía que ofrece para lo 
siguiente: 

• Instalación (filtración, rotura de fittings 

y/o tuberías, etc) 

• Equipos (motor, presurizador, tanque, 

cisterna, etc) 

• Accesorios (filtro, válvula, interruptor 

flotante, interruptor de flujo con boya, etc). 

• Conexión eléctrica 

 
 
 

 
 
 Costo pie adicional de conexión eléctrica ($/ft):    $7.72 
 Costo pie adicional de tubería pvc ½” ($/ft): $3.08 
 Costo pie adicional de tubería pvc ¾” ($/ft): $3.33 
 
 Costo por unidad: 
 250 cisternas de 400 galones $1,197.19 
 50 cisternas de 600 galones $1,873.99 1   
 
 El 2 de agosto de 2022, la Junta de Subastas se reunió nuevamente. 

Del Acta de esta reunión surge que la Unidad Administrativa proveyó a la 

Junta de Subasta los siguientes documentos: 

1. Carta de la Sra. María Álvarez Torres del 22 de julio de 2022 en 
la que establece su recomendación; 

2. evidencia de envío de correo electrónico dirigido a All Green 
sobre requerimiento de información; y 

3. carta remitida por All Green del 1 de agosto de 2022.  

Igualmente, según reseñado en el Acta de la reunión, la Junta de 

Subasta resolvió otorgar la buena pro de la subasta a All Green. El 10 de 

agosto de 2022 la Junta de Subastas- mediante correo electrónico- notificó 

la adjudicación de la subasta “2021-2022 Subasta Núm. 15” a All Green. 

Inconforme con tal determinación PR Water instó el recurso de revisión que 

nos ocupa y le imputó a la Junta de Subastas error al: 

[…] permitir que All Green Cleaning and Maintenance, LLC 
aclarará un “error” en cuanto a la oferta brindada en el 
procedimiento de subasta. 
 
[…] no rechazar la licitación de All Green Cleaning and 
Maintenance, LLC por contravenir las propias exigencias del pliego 
de subastas, especialmente en cuanto a requisito de forma en 
cuanto a formato en que debía entregarse la copia del pliego 
sometido. 

 
1 Véanse, págs. 8-9 del Apéndice. 
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[…] no adjudicar la subasta a Puerto Rico Management, Inc.  pese a 
pesar de que fue el licitador responsivo que mejor adelantaba el 
interés público.  
 

Asimismo, y como ya adelantamos, la peticionaria también sometió 

una moción en auxilio de jurisdicción. En la Resolución que se emitió al 

denegar tal petición, también se le concedió a la parte recurrida hasta el 24 

de agosto de 2022 a las 3:00 de la tarde para presentar su posición. Allí, 

advertimos que, de no comparecer en dicho término, dispondríamos del 

asunto sin el beneficio de su comparecencia. 

El 25 de agosto de 2022, el Municipio sometió una Moción en 

cumplimiento de orden. En igual fecha, también presentó su Alegato en 

oposición Municipio Autónomo de Manatí. 

II 
 

Las subastas públicas municipales y su adjudicación 
 

 Tanto la subasta tradicional, como el requerimiento de propuestas 

(request for proposal) son los vehículos procesales disponibles para que el 

Gobierno de Puerto Rico, así como sus municipios, adquieran bienes y 

servicios. PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525 (2019). El 

propósito de estas herramientas es proteger el erario fomentando la libre y 

diáfana competencia entre el mayor número de licitadores posibles. 

Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 716-717 (2016).  

 Como regla general, corresponde a cada ente gubernamental ejercer 

su poder reglamentario para establecer el procedimiento y las guías a 

seguirse en sus subastas. La Ley Núm. 38-2017 mejor conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

según enmendada, 3 LPRA sec. 9601, et seq. (LPAU) contiene varias 

disposiciones sobre el proceso de subasta. Esta, por ejemplo, establece en 

su sección 3.19 que los procedimientos de adjudicación de subastas serán 

informales y que estos serán establecidos por las agencias mediante 

reglamentación, siempre en estricto cumplimiento con la legislación 



 
 

 

KLRA202200464 
 

 

6 

sustantiva que aplica a las compras del Gobierno de Puerto Rico. Además, 

será sin menoscabo de los derechos y las obligaciones de los licitadores bajo 

la política pública y leyes vigentes en nuestra jurisdicción.  Ahora bien, la 

LPAU no incluyó a los municipios en su definición de agencia, por lo que a 

estos no le son aplicables las disposiciones de la LPAU. 

 En el caso de los municipios, tanto las subastas tradicionales, así 

como el requerimiento de propuestas que adjudique una Junta de Subastas 

Municipal, están reguladas por la Ley Núm. 107-2020, mejor conocida como 

el Código Municipal, la que derogó a la antigua Ley Núm. 81-1991, 

conocida como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 

4001 et seq, (Ley 107-2020). De igual forma le es aplicable a los municipios 

el Reglamento para la Administración Municipal, Reglamento Núm. 8873 

del 19 de diciembre de 2016 (Reglamento Núm. 8873).  

 Así pues, la Ley 107-2020, supra, establece que los municipios 

deberán cumplir con el procedimiento de subasta pública, salvo contadas 

excepciones, cuando las compras de materiales, equipo, comestibles, 

medicinas y otros suministros de igual o similar naturaleza, uso o 

características que exceden de $100,000.00; en toda obra de construcción o 

mejora pública por contrato que exceda de doscientos mil (200,000) dólares 

y en cualquier venta o arrendamiento de propiedad mueble e inmueble, con 

excepción a lo dispuesto en este Código. 21 LPRA Sec. 7211. Para ello, todo 

municipio constituirá y tendrá una Junta de Subastas que constará de cinco 

(5) miembros. Cuatro de estos miembros, serán funcionarios municipales 

nombrados por el Alcalde y confirmados por la Legislatura Municipal. 

Mientras que el quinto miembro, será un residente del municipio de 

probada reputación moral, quien también será nombrado por el Alcalde y 

confirmado por la Legislatura Municipal. (21 LPRA Sec. 7214).  

 Conforme establece el Artículo 2.040 del Código Municipal, la Junta 

de Subasta entenderá y adjudicará todas las subastas que sean requeridas 
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por ley, por ordenanza municipal o reglamento. 21 LPRA Sec. 7216. Cuando 

se trate de compras, construcción o suministros de servicios, el mencionado 

artículo establece como criterio de adjudicación el que la Junta adjudicará a 

favor del postor razonable más bajo. Además, tomará 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. No empecé a lo 

anterior, conforme el discutido artículo, la subasta podrá adjudicársele a un 

postor, aunque no sea necesariamente el más bajo o el más alto, si ello 

beneficia el interés público. En tal situación, la Junta deberá hacer constar 

por escrito las razones aludidas como beneficiosas al interés público que 

justifiquen tal adjudicación. Id. 

 Asimismo, el Artículo 2.040 establece que la adjudicación de una 

subasta será notificada a todos los licitadores certificando el envío de la 

adjudicación mediante correo certificado con acuse de recibo o mediante 

correo electrónico, si así fue provisto por el licitador o licitadores. Deberá, 

además, notificar a los licitadores no agraciados las razones por las cuales 

no les fue adjudicada la subasta y del término jurisdiccional de diez (10) 

días con el que cuentan para solicitar la revisión judicial de la adjudicación 

ante el Tribunal de Apelaciones.  Id. 

 Sobre tal revisión judicial, el Artículo 1.050 del Código Municipal, 21 

LPRA Sec. 7081, dispone que el Tribunal de Apelaciones revisará, el 

acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, el cual se notificará 

por escrito y mediante copia por correo regular y certificado a las partes 

afectadas. Asimismo, la notificación de adjudicación de subasta deberá 

incluir el derecho de las partes afectadas a acudir ante el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión judicial; el término para apelar la decisión; la 
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fecha de archivo en auto de la copia de la notificación y a partir de qué fecha 

comenzará a transcurrir el término. La revisión judicial de la que trata el 

mencionado artículo deberá ser presentada dentro de los (10) días desde el 

depósito en el correo de la copia de la notificación del acuerdo final o 

adjudicación.  

 De otra parte, la Parte II del Reglamento 8873 regula las subastas 

públicas municipales. Con tal propósito, la Parte II del discutido 

reglamento, establece cómo se efectuará la Publicación de Aviso de Subasta 

Pública y cuál será el contenido del Aviso de Subasta Pública, así como el 

contenido de los Pliegos de Especificaciones.2 También establece los 

parámetros que se utilizarán en la adjudicación de la subasta. Por esa razón, 

en aquellas subastas de adjudicación, construcción y suministros de 

Servicios No Profesionales, la adjudicación de la subasta se hará en favor 

de aquel licitador que cumpla con los requisitos y condiciones de los pliegos 

de especificaciones cuya propuesta sea la más baja en precio o que, aunque 

no sea la más baja en precio, la calidad y/o garantías ofrecidas superan las 

demás ofertas o se justifique el beneficio de interés público de esa 

adjudicación. Sin embargo, en aquellas instancias en que la subasta sea 

adjudicada a favor de un licitador que no ofreció el costo más bajo, la Junta 

de Subastas deberá hacer constar por escrito las razones que justifican la 

adjudicación. Tal justificación, deberá ser firmada por los miembros de la 

Junta de Subastas que la favorecieron y debe permanecer en el expediente 

para fines de una futura auditoría. Sección 11, Parte II del Reglamento Núm. 

8873. 

 En lo referente a las controversias que atendemos, la Sección 9 del 

Reglamento Núm. 8873 en su inciso (4) establece que bajo ninguna 

circunstancia se permitirá efectuar cambios o modificaciones a una oferta 

 
2 Véase, Sección 3, 4 y 5 de la Parte II del Reglamento 8873.  
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después de haber sido abierta y leída en público la apertura de los pliegos 

de subasta. 

La revisión de las determinaciones administrativas 

La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las 

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU 

dispone sobre la revisión judicial que las disposiciones de dicha ley serán 

aplicables a aquellas órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas 

finales dictadas por agencias, las que serán revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3 LPRA Sec. 9671. Asimismo, 

la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión dentro 

de treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la orden o resolución final. 3 LPRA Sec. 9672. 

 Sabido es, que en cuanto a la revisión judicial a la que se refiere la 

Sección 4.2. antes señalada, los tribunales apelativos estamos llamados a 

otorgar amplia deferencia a las decisiones administrativas. Esto, debido a 

la experiencia y pericia que se presume tienen tales organismos 

administrativos para atender y resolver los asuntos que por virtud de ley le 

han sido delegados. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 

127 (2019), Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018). No obstante, 

esta deferencia no es absoluta. Así pues, los tribunales no pueden 

imprimirle un sello de corrección a las determinaciones administrativas que 

son irrazonables, ilegales o simplemente contrarias a derecho. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra a la pág. 127 citando a IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012) y otros. 
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 Para impugnar la razonabilidad de la determinación administrativa, 

es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de la evidencia que obra en el expediente 

administrativo. Domínguez v. Caguas Expressway Motor, 148 DPR 387, 

397-398 (1999) citando a Hilton Hotels. v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 

686 (1953). La misma, debe ser suficiente como para que pueda descartarse 

en derecho la presunción de corrección de la determinación administrativa, 

no pudiendo descansar en meras alegaciones.  Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. 

J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).  

 Así pues, dada la presunción de corrección que reviste a las 

determinaciones de hecho elaboradas por las agencias administrativas, ha 

sido resuelto que estas deben ser respetadas mientras quien las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. 

Garage Isla Verde, supra, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de aquella impugnada, de manera 

tal que no pueda concluirse que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que tuvo 

ante su consideración. Id., citando a Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006) y otros.  

III 
 

 Tal como adelantamos, a través de la discusión de los tres (3) errores 

del recurso de epígrafe, la peticionaria impugna la adjudicación de la 

subasta formal “2021-2022 Subasta Núm. 15” del 23 de agosto de 2021. Para 

ello, al discutir sus dos primeros errores, la parte peticionaria le imputa a la 

Junta de Subastas incumplir con las disposiciones del Reglamento Núm. 

8873 y desviarse del proceso establecido para la adjudicación de subastas.  

En primer lugar, PR Water plantea en su recurso que la carta del 11 

de julio de 2022 que All Green sometió a la Junta de Subastas como parte 
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de su oferta de licitación, contenía la propuesta ofrecida por la recurrida. 

Por tanto, el habérsele permitido aclarar y modificar su contenido, 

constituyó una violación a las claras disposiciones del Reglamento Núm. 

8873 que prohíbe la modificación de una propuesta una vez esta fue abierta. 

Por ello, reclama que lo procedente era haber descalificado a la recurrida y 

otorgársele la adjudicación de la subasta, como único mejor postor 

cualificado. En segundo lugar, asevera que el que ALL Green haya 

sometido su oferta en el formato incorrecto- PDF en lugar de Word o Excel- 

era justificación suficiente para descalificarle. 

De igual forma, y en su tercer y último señalamiento de error, la 

parte peticionaria afirma que aún si determináramos que no se cometieron 

los dos primeros errores, procede intervenir con la decisión recurrida ya 

que al evaluar los números se aprecia que la peticionaria era el licitador más 

bajo. En síntesis, sobre esto PR Water argumenta que, en su propuesta, a 

diferencia de All Green, no cotizó costo alguno para las partidas de costo 

adicional por instalación eléctrica o de tubería. Así, asevera que el mejor 

interés público se salvaguarda otorgándole la adjudicación de la subasta en 

controversia.  

 Evaluado minuciosamente el expediente, particularmente los 

documentos que conforman el Apéndice del recurso, resolvemos que nada 

hay en este que nos mueva a variar la determinación impugnada. 

Arribamos a esta determinación, al no apreciar rasgo alguno de 

arbitrariedad o irrazonabilidad en la determinación efectuada por la Junta 

que merezca el remedio que solicita la parte peticionaria.  

Al examinar la carta del 11 de julio de este año que acompañó la 

propuesta de All Green, advertimos que en dicho documento existe una 

inconsistencia en cuanto a la cantidad de galones de las cisternas. Vemos 

que el encabezamiento de esta comunicación lee “Re: Servicios de 

instalación básica subasta formal 2021-2022-15: Adquisición e instalación de 
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cisternas plásticas de 400 gls y 600 gls con sistema de bombeo para agua 

potable en el Municipio de Manatí. El cuerpo de la misiva, por el contrario, 

al listar qué contiene el material principal, informa que se incluyen 

“cisternas de agua con capacidad para 400 galones y 300 galones. 

Ciertamente, estas partidas son incompatibles y es ante esta realidad que la 

Junta de Subastas solicitó que All Green aclarara cuál era la partida correcta 

propuesta. Tal acción, contrario a lo que argumenta la parte peticionaria, no 

le está impedida.  

Como correctamente señaló el Municipio en su comparecencia, el 

Pliego de Especificaciones de Subasta, le autoriza a solicitar información 

adicional como parte del proceso de evaluación. La aclaración realizada por 

All Green no constituye un cambio o modificación a la oferta presentada 

ante la consideración de la Junta de Subasta. Por el contrario, trata 

meramente de la aclaración de un error tipográfico en el que, en lugar de 

escribirse el número 600, por error, el 6 fue sustituido por un 3. Al final de 

cuentas, como correctamente se indicó en el encabezamiento del 

comunicado, este trataba sobre la subasta formal 2021-2022-15 para la 

adquisición e instalación de cisternas plásticas de 400 y 600 galones. 

Distinto fuera el caso si en ambas instancias de la carta se indicara que la 

propuesta era para adquisición e instalación de cisternas de 300 galones. La 

gestión de requerir aclaración efectuada por la Junta de Subastas responde 

a su intención de cumplir adecuadamente con sus responsabilidades y 

realizar un correcto avalúo de las propuestas. Nos resulta razonable la 

misma. 

 De otra parte, tampoco encontramos motivo alguno por el cual 

resolver que All Green debe ser descalificada como licitadora por haber 

sometido su oferta en un formato distinto al requerido. Por tanto, los dos 

primeros errores señalados no fueron cometidos.  
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Similar conclusión alcanzamos en cuanto al último y tercer 

señalamiento de error. Aunque la parte peticionaria argumenta que la 

propuesta de la recurrida no es la más económica por razón de que esta 

incluyó un costo por el que PR Water no cotizó, esa aseveración es sólo eso; 

una afirmación. Por el contrario, como apunta el Municipio, la parte 

peticionaria cotizó precios más altos en todos los renglones, a excepción de 

aquellos que tratan de costos adicionales por pie por conexión eléctrica, por 

tubería PVC ½” y por tubería PVC ¾”. Al ser estas partidas unas 

adicionales calculadas por pie, implica que estas dependerán de cada caso 

particular y no un costo que ocurrirá en cada servicio.  

 Ciertamente, la argumentación de PR Water es insuficiente para 

mostrar que la negativa por parte de la Junta de Subastas a descalificar a 

All Green respondió a arbitrariedad, capricho, favoritismo o fraude. Es por 

estas razones que la deferencia que este tribunal debe demostrar hacia la 

determinación del organismo administrativo especializado, no nos permite 

sustituir el criterio de la Junta de Subastas por el nuestro. 

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la determinación 

recurrida. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelacionesdes 


