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Caso núm.: 
2015-003-027 

 
 

Sobre: 

Impugnación de 
adjudicación de 

subasta 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 
la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

I. 
 

La División de Compras de la Policía de Puerto Rico notificó 

a los licitadores registrados en la Administración de Servicios 

Generales que realizaría una subasta para adquirir embarcaciones 

para el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, conocida 

por sus siglas como ―FURA‖. La entidad interesaba adquirir 

embarcaciones de 36 pies de aluminio que cumplieran con las 

especificaciones incluidas en la subasta formal 2015-003-027. 

La apertura de la subasta fue el 19 de mayo de 2015. 

Licitaron la aquí recurrente, R&B Power Inc. [en adelante, ―R&B‖], 

Millenium Sales & Services Inc. [en adelante ―Millenium‖], Marina 

Costa Azul y Global Maritek Systems, Inc. Las dos primeras 

presentaron cotizaciones. El proceso estuvo regulado por el 

Reglamento 5850 de la Comisión de Seguridad Pública, de 28 de 

agosto de 1998, [en adelante, ―el Reglamento‖]. 
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El 29 de mayo siguiente la Junta de Subastas emitió un 

aviso en el que anunció la adjudicación de la subasta a Millenium. 

R&B solicitó reconsideración, la que fue rechazada por la Junta. 

R&B acudió entonces a este foro. Plantea que la Junta de Subastas 

incurrió en los siguientes errores: 

PRIMERO: ERRÓ LA JUNTA REVISORA AL PERMITIR QUE LA 

JUNTA DE SUBASTAS CELEBRARA LA SUBASTA CONFORME AL 

REGLAMENTO NÚMERO 5850 DEL 25 DE AGOSTO DE 1998, EL 

CUAL FUE DEROGADO MEDIANTE EL REGLAMENTO NÚMERO 8576 

QUE ENTRÓ EN VIGOR A FINALES DE ABRIL DE 2015. 

SEGUNDO: ERRÓ LA JUNTA REVISORA AL CONFIRMAR LA 

ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA A FAVOR DE MILLENIUM, CUANDO 

DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SURGE QUE ESTA NO CUMPLIÓ 

A CABALIDAD CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL 

PLIEGO DE SUBASTA.   LA JUNTA DE SUBASTA PERMITIÓ QUE 

MILLENIUM INCLUYERA CONDICIONES UNILATERALES EN 

CONTRAVENCIÓN A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE SUBASTA, 
SOMETIERA UN TAMAÑO MENOR DE EMBARCACIÓN, INCUMPLIERA 

LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS MOTORES, Y OFRECIERA 

REPRESENTACIONES AMBIGUAS Y CONFLICTIVAS EN TORNO A LA 

GARANTÍA EN EL CASCO DE LAS EMBARCACIONES. 

TERCERO:  ERRÓ LA JUNTA REVISORA AL NO EVALUAR LA 

OFERTA DE R&B PARA CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO CON LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN A SUBASTA.  

 

Con la comparecencia de la parte recurrida, resolvemos1. 

II. 

 Las entidades gubernamentales deben cumplir 

rigurosamente con las disposiciones reglamentarias y estatuarias 

que regulan las subastas de bienes y servicios. La pulcritud de 

esos procedimientos garantiza la libre competencia entre el mayor 

número de licitadores, lo que a su vez viabiliza que el gobierno 

pueda adquirir bienes y servicios al mejor precio posible. RBR 

Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 848-849 (1999). De esta 

manera, se protegen los fondos públicos a la vez que se viabiliza 

que las agencias puedan cumplir con sus compromisos, 

responsabilidades y planes de trabajo. A.E.E. v. Maxón, Inc., 163 

D.P.R. 434 (2004). Véanse,  Oliveras, Inc. v. Universal Insurance 

                                                 
1 Tras la presentación del alegato de la Oficina de la Procuradora General en 

representación de la Junta de Subastas de la Comisión de Seguridad y 

Protección Pública de la Policía de Puerto Rico, la recurrente R&B solicitó 

autorización para presentar un escrito de réplica. De hecho, presentó el escrito. 
Por la presente, denegamos su solicitud. Véanse, Reglas 59(C)(2) y 70(E) del 

Reglamento de este foro, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59(C)(2) y 70(E). 
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Co., 141 D.P.R. 900, 925 (1996); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 

D.P.R. 836, 848-849 (1999). 

En nuestro ordenamiento no existe un estatuto que regule 

las subastas de manera uniforme entre las distintas entidades 

gubernamentales. Por ello, corresponde a las agencias de gobierno 

reglamentarlas, Sección 3.20 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme; 3 L.P.R.A. sec. 2169.  Véase, L.P.C. & D., 

Inc. v. Autoridad de Carreteras, 149 D.P.R. 869 (1999). 

La evaluación judicial de los procedimientos de adquisición 

de bienes y servicios mediante mecanismos competitivos como las 

subastas supone considerar no solo si los procedimientos se 

realizaron de conformidad con las normas que los regulan, sino 

también si el resultado del proceso no afectó adversamente el 

erario y los intereses públicos. Cotto Guadalupe v. Departamento de 

Educación, 138 D.P.R. 658 (1995).  Corresponde a las agencias 

exponer las bases o fundamentos en los que descansó su decisión 

final, de manera que el ejercicio de nuestra función revisora pueda 

ejercerse adecuadamente. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 

153 D.P.R. 733, 735; L.P.C. & D. Inc. v. Autoridad de Carreteras y 

Transportación, supra; Rivera Santiago v. Secretario de Hacienda, 

119 D.P.R. 265 (1987); Godreau & Co. v. Comisión de Servicio 

Público, 71 D.P.R. 649 (1950). 

Al examinar mediante recurso de revisión judicial las 

adjudicaciones efectuadas en este género de proceso 

gubernamental los tribunales debemos tener presente que las 

determinaciones de una Junta de Subastas de un organismo 

administrativo están cobijadas por una presunción de corrección. 

No serán variadas en revisión judicial a menos que se demuestre 

que la decisión se apartó del marco reglamentario que regula el 

proceso o sea arbitraria o caprichosa. Aplican, por lo tanto, los 

principios de deferencia que obligan a los tribunales a no variar 
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una decisión administrativa si está apoyada en evidencia 

sustancial que obre en el expediente. García Oyola v. J.C.A., 142 

D.P.R. 532, 540 (1997); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., supra; 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004).  Una decisión 

administrativa está apoyada por evidencia sustancial cuando 

existe ―evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión‖. Ramírez v. Depto. 

de Salud, 147 D.P.R. 901, 906 (1999); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. 

Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000). 

III. 

 En el primer señalamiento de error, R&B plantea que 

cuando se formuló la invitación a la subasta estaba vigente el 

Reglamento número 8576 desde el 20 de julio de 2015. Sin 

embargo, en la notificación de las invitaciones a la subasta la 

División de Compras de la Policía de Puerto Rico hizo referencia al 

―Reglamento número 5850 para la adjudicación de bienes y 

servicios de la Comisión de Seguridad y Protección Pública‖ del 28 

de agosto de 1998.   

Más allá de hacer una referencia a que la invitación indicó 

erróneamente la base legal que regulaba el proceso, R&B no nos 

explica cómo ello afectó su capacidad para licitar o violentó 

garantías procesales que debían observarse. Sus planteamientos al 

respecto se reducen, por lo tanto, a identificar un error meramente 

técnico sin aparente consecuencia para el proceso. No nos 

persuade de intervenir por esa razón con la subasta realizada. 

 En el segundo señalamiento de error, R&B plantea que 

debemos revocar la adjudicación de la subasta por razón de que: 

(1) la entidad que prevaleció incluyó en su propuesta condiciones 

unilaterales, (2) las embarcaciones que supliría Millenium no 

tenían el tamaño requerido de 36 pies, (3) esta no proveyó una 

garantía para los motores que cumpliera con las exigencias de la 
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subasta, (4) la garantía del casco de las embarcaciones 

presuntamente eran conflictivas y ambiguas, (5) Millenium 

autorizó a uno de sus oficiales a participar de la subasta antes de 

que se formularan las invitaciones, y (5) puesto que la relación 

comercial entre Millenium y el manufacturero de las 

embarcaciones finalizaría el 31 de marzo de 2016 estaría impedida 

de cumplir con las exigencias de la subasta en cuanto a la 

garantía. Examinemos los planteamientos. 

 Sobre el primer aspecto, destaca la recurrente que en su 

cotización para las embarcaciones, antes de someter la oferta final 

de la subasta, Millenium incluyó las siguientes condiciones: 

1) ―Millenium Sales & Services (MS&S) and Metal Shark 
Aluminum Boats (MSBA) reserve the right to modify or 
discontinue models and equipment at any time without 
incurring obligation ―, y 2) ―In the event of a conflict 
between a customer purchase order and this quotation, 
the prices, terms and conditio[n]s of this quotation, the 
prices, terms and conditions of this quotation shall 
prevall‖. Ap. Págs. 341 y 342 –acápites 3 y 5 de la 
sección titulada ―Current Terms and Conditions‖2.   
 

 Indica R&B que la oferta final de la subasta contenía similar 

disposición, pues esta indicaba lo siguiente: 

1) Millenium Sales & Services (MS&S) and Metal Shark 
Aluminum Boats (MSBA) reserve the right to modify 
model and equipment at any time without incurring 
obligation‖, y 2) ―In the event of a conflict between a 
customer purchase order and this quotation, the prices, 
terms and conditions of this quotation, the prices, terms 
and conditions of this quotation shall prevail‖. Ap. Págs. 
204 y 205 –acápites 3 y 5 de la sección titulada ―Current 
Terms and Conditions‖3.  

Mediante comunicación enviada días después de la apertura de la 

subasta, Millenium indicó que honraría las especificaciones y 

condiciones del pliego de subastas y que dejaba sin efecto las 

condiciones transcritas.  

Más tarde, a requerimiento de la Junta Revisora, la Junta de 

Subastas aclaró que al percatarse de dichas condiciones se 

comunicó con Millenium quien entonces mediante carta aclaró que 

                                                 
2 Recurso de revisión de adjudicación de subasta, en la pág. 7. 
3 Íd. 
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los puntos indicados en la oferta de subasta no pretendían 

constituir una condición unilateral, sino más bien, que las 

unidades se entregarían con los últimos adelantos tecnológicos sin 

alterar el modelo o el precio de oferta4.  

Sobre este aspecto, aclaró la Junta de Subastas lo siguiente: 

1. En cuanto a la cotización presentada por la compañía 
Millenium, es importante señalar que ante la necesidad 
de adquirir equipo para la Agencia, el peticionario 
procede a buscar información toda vez que, necesita 
una guía clara o descripción de lo que se va a adquirir 
de forma que pueda determinar la clase de equipo que 
necesita y costo aproximado para luego preparar las 
especificaciones y solicitar los fondos correspondiente[s] 
a la Oficina de Presupuesto. 

No obstante, a pesar de que el licitador Millenium 
incluyó cotización con la oferta, también cumplimentó el 
pliego de subasta en todos sus renglones.  

En cuanto a que Milleninum se reserva el derecho de 
modificar el modelo y el equipo, inciso número tres (3) 
de los términos y condiciones de la cotización de 
Millenium Sales & Services, Inc., cabe señalar que, 
durante el proceso de evaluación esta Junta se percató 
de ese lenguaje, se comunicó con el licitador quien 
mediante comunicación escrita y firmada el 28 de mayo 
de 2015 por la Sra. Irma Sotográs, Senior vicepresidente 
de la compañía aclaró la misma. 

Es importante mencionar que el original de la 
comunicación firmada por la Sra. Sotográs, con su sello 
corporativo se encuentra en el expediente que origina la 
Junta de Subasta. Expediente el cual incluye copia de 
documentos relacionados con: la invitación, la apertura, 
la evaluación de la unidad peticionaria, y finalmente la 
evaluación y determinación final de la Junta de 
Subasta; además de todo aquel documento importante 
que durante el proceso de la subasta la Junta recibe5. 

  

 Nuestra evaluación de este planteamiento nos convence de 

que no debemos alterar la determinación recurrida. El documento 

evaluado por la Junta de Subasta fue la oferta final provista por 

Millenium. El contenido de esta oferta en la parte objetada por 

R&B fue aclarado mediante carta. La aclaración no varió el precio, 

la fecha de entrega ni las especificaciones técnicas de las 

embarcaciones ofrecidas. En estas circunstancias, no vemos razón 

por la cual no debamos dar deferencia a la entidad administrativa. 

Véase, Caribbean Communications v. Policía de PR, 176 DPR 978 

(2009).  

                                                 
4 Íd., en la pág. 8. 
5 Apéndice del recurso de revisión, en las págs. 436-437. 
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En cuanto a la alegación de que las embarcaciones que 

supliría Millenium no tenían el tamaño requerido de 36 pies, el 

expediente administrativo avala la determinación recurrida. En el 

pliego de subastas solo se hizo referencia a que se interesaba 

adquirir embarcaciones de 36 pies de largos, sin cualificar que la 

medida de las embarcaciones debía incluir o excluir los motores, y 

sin especificar que debía usarse un particular estándar de 

medición. A juicio de la recurrente, al medir la embarcación se 

deben excluir los motores.  

 Lo cierto es que en el expediente administrativo constan 

certificaciones del fabricante de las embarcaciones que revelan que 

las ofertadas por Millenium tienen 36 pies de largo. La Junta 

Revisora tomó en consideración dichas certificaciones al concluir 

que la oferta de Millenium cumplía con la medida requerida. No 

hubo arbitrariedad al así obrar. 

Con relación al planteamiento de que Millenium no proveyó 

una garantía de los motores y del casco de las embarcaciones que 

cumpliera con las exigencias de la subasta, el expediente 

administrativo revela lo contrario. Millenium se comprometió a 

llegar a acuerdos al respecto con representantes exclusivos del 

fabricante y a honrar las garantías requeridas aun cuando las 

compañías subcontratadas no lo hicieran. Igual conclusión se 

impone con la garantía del casco de 10 años, según fue requerida. 

El expediente avala que Millenium cumplió con ese criterio.  

Los últimos dos aspectos del segundo señalamiento de error 

tampoco nos mueven a alterar la adjudicación de la subasta. La 

alegación de que Millenium autorizó a uno de sus oficiales a 

participar de la subasta en febrero de 2015, antes de que se 

formularan las invitaciones en mayo siguiente, parte del hecho de 

que la resolución corporativa provista para autorizar a un 

funcionario a licitar aunque fue suscrita el 15 de mayo de 2015, 
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indica que la reunión de la Junta de Directores para conceder la 

autorizar se realizó en febrero de ese año6. No está en controversia 

la validez de la autorización. Notamos, además, que se trató de una 

delegación general, que no particularizó una subasta en específico 

o una fecha concreta en la que se realizaría la subasta. En esas 

circunstancias, y en ausencia de datos concretos que revelen 

alguna irregularidad, el contenido de la resolución corporativa, sin 

más, nos parece base inadecuada para dejar sin efecto la subasta.  

Sobre el último aspecto planteado en el segundo 

señalamiento de error —en cuanto a que la relación comercial 

entre Millenium y el manufacturero de las embarcaciones 

finalizaría el 31 de marzo de 2016 y por ello aquella estaría 

impedida de cumplir con las exigencias de garantía de la subasta— 

destacamos que ese hecho no necesariamente implica un 

incumplimiento con las condiciones de la subasta. Por un lado, la 

conclusión contraria parte de una mera especulación en cuanto a 

que dicho contrato no pueda renovarse. Por otro lado, tras 

vincularse con el Estado contractualmente, Millenium está 

obligada a proveer los servicios y garantías comprendidas en su 

oferta independientemente de cualquier relación contractual que 

tenga con un suplidor o fabricante. No se cometió el segundo error 

imputado. 

En el tercer señalamiento de error R&B cuestiona las 

deficiencias identificadas por la Junta de Subastas en su 

propuesta. Alega son incorrectas, a excepción del hecho de que 

ofreció una embarcación con un calado de 26 de pulgadas aun 

cuando la Junta solicitó ofertas por embarcaciones con un calado 

de 30 pulgadas. Advierte, en cambio, que la embarcación por ella 

                                                 
6 Íd., en la pág. 182. 
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propuesta es más eficiente para los fines perseguidos por la Policía 

de Puerto Rico7. 

La admisión de R&B en cuanto a que el calado de las 

embarcaciones de su propuesta no cumplía con la exigencia de la 

subasta es razón para dar deferencia al criterio administrativo, 

sobre todo tras concluir que no se cometieron los primeros dos 

errores imputados. Aun así, hemos evaluado sus demás 

planteamientos incluidos en el tercer señalamiento de error. 

Nuestra evaluación no nos mueve a variar la decisión recurrida.  

La Junta de Subastas concluyó lo siguiente con relación a la 

oferta de R&B: 

A. Se solicitaron tres (3) embarcaciones de 36’ de largo 
construido con un mínimo de 13,500 lbs. Hasta 17,000 

 En comunicación con fecha del 18 de mayo de 
2015 en el Item #1 cotizan: lenght 39’ w/engines; 
mientras que en el documento de North River 
Boats con fecha 18 de mayo de 2015, menciona 
la descripción del modelo ―2016 North River 
―Liberty Patrol Vessel‖ una medida de 34’ y 39’  
con motores. 

 Además someten un plano esquemático de la 
embarcación que tiene la siguiente información: 
34‖ X 10’ -9‖ 24 Hybrid. –Esta información hace 
la oferta una ambigua.  

 Se solicitó calado (draft) de 30‖ pulgadas-Ofrece 
calado (draft) de 26‖.  

 Según se desprende las paginas #9, 10, 11, 12, 
13 y 14 del Pliego de Subasta, específicamente en 
el renglón precio unitario, el mismo fue 
corregido y en ninguna de ellas tiene las iniciales 
de la persona que firma la oferta según las 
instrucciones del pliego de subasta en el inciso #6 
Alteraciones.  En cuanto a la página #19 del 

pliego de subasta en: condiciones de pago se 
corrigió y no se inició. 

Finalmente la carta de presentación de R & B 
Power con fecha del 18 de mayo de 2015, 
específicamente en las páginas #1 y 6, también 
realizó correcciones y no inició las mismas. 

 Se solicitó: ―Certificación en original con el logo 
de la compañía que indique: que son 
distribuidores autorizados directos de la fábrica 
de la línea de productos ofrecidos para efecto de 
garantía.  Dicha certificación tiene que estar 
notarizada, esto debido al alto costo de las 
embarcaciones y su equipo. 

 La única comunicación en original y notarizada 
está firmada por el Sr. Eduardo Rodríguez 
Presidente de la compañía R & B Power Inc., 

                                                 
7 Recurso de revisión de adjudicación de subasta, en la pág. 14. 
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donde es él quien certifica que son distribuidores 
autorizados directo de la fábrica North River Boat 
para representar el equipo y no la fábrica. 

 También incluyó dos fotocopias de North River 
Boats donde dicha compañía selecciona a R & B 
Power para que los represente en esta adquisición 
pero en ningún lugar indica que sean 
distribuidores autorizados directo de la fábrica. 

También se rechaza su oferta en dicha partida 
debido a que su precio total es más alto que el del 
licitador agraciado con la buena pro. […]8. 

Estas determinaciones y las de la Junta Revisora 

encuentran apoyo en el expediente administrativo. Notamos del 

apéndice del recurso que en el pliego de la oferta de R&B el precio 

unitario indicado parece tener un número sobrepuesto sobre otro, 

específicamente  en  las  páginas 9 a la 149;  y  en  la  página 19 

en  el  renglón  de  condiciones de pago se perciben varias 

palabras y números aparentemente sobrepuestos sobre otros10, 

sin que en ese mismo espacio consten las iniciales de persona 

alguna, aun cuando al pie de la página se perciben unas iniciales. 

Asimismo, el documento de North River Boats con fecha 18 de 

mayo de 2015, menciona la descripción del modelo ―2016 North 

River ―Liberty Patrol Vessel‖ con medidas de 34’ y 39’, con 

motores, tal como destacó la Junta de Subasta11. Lo dicho basta 

para concluir que no erró la Junta de Subastas al evaluar la 

propuesta de R&B. Su determinación no fue arbitraria, 

irrazonable ni caprichosa.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

                           Dimarie Alicea Lozada 
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
8 Íd., en las págs. 24-25. 
9 Apéndice del recurso de revisión, en las págs. 399-403. 
10 Íd., en la pág. 408. 
11 Íd., en la pág. 412. 


