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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2016. 

 Terrassa Concrete Industries Inc. (Terrassa Concrete) 

compareció ante nos el 27 de junio de 2016 en aras de que 

revisemos y revoquemos el Aviso de Adjudicación de la Subasta 

2017-002 “Adquisición de Hormigón” que notificó la Junta de 

Subastas Intermunicipal Región Centro Oriental (Junta de 

Subastas) el 16 de junio de 2016.  Mediante dicha determinación el 

ente recurrido rechazó la oferta realizada por la aquí 

compareciente por esta tener deudas con el Municipio de Caguas, 

otorgándole por tanto la buena pro a Mr. Sun Concrete Inc., a 

pesar de no haber sido el postor más bajo.  Ante ello Terrassa 

Concrete adujo en síntesis que la decisión no cumplió con los 

requerimientos que el debido proceso de ley exige en toda 

notificación de adjudicación de subasta.  No le asiste la razón.  

Veamos. 
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 Como se sabe, para que la revisión judicial de una 

adjudicación de subasta no se convierta en un ejercicio fútil, 

resulta indispensable que el ente fundamente su dictamen aunque 

sea de forma breve, sumaria y sucinta.  Ello para garantizar que 

nuestra intervención sea efectiva al tener así las herramientas para 

auscultar si la decisión fue una arbitraria, caprichosa o 

irrazonable.  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869, 877-878 

(1999).  Además, esta exigencia surge por imperativo 

constitucional al habérsele reconocido a la parte perjudicada el 

derecho a revisar judicialmente la adjudicación de una subasta y 

aplicar por tanto la cláusula del debido proceso de ley.  Torres 

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 D.P.R. 886, 894 (2007); Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 D.P.R. 733, 741 y 742 

(2001).   

En vista de lo anterior, toda adjudicación de subasta al 

menos debe contener la siguiente información: 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.  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 

supra, a la pág. 879.  (Véase también, Pta. Arenas Concrete, Inc. v. 

J. Subastas, supra, a la pág. 743-744). 

No cabe duda, que al plasmar en la decisión los cimientos 

en los cuales ella descansa se logran los siguientes objetivos: (1) 

proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar 

adecuadamente la decisión administrativa y facilitar esa tarea; (2) 

fomentar que la agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada 

dentro de los parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar a 

la parte afectada a entender por qué el organismo administrativo 

decidió como lo hizo y, al estar mejor informada, poder decidir si 
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acude al foro judicial o acata la determinación; (4) evitar que los 

tribunales se apropien de funciones que corresponden propiamente 

a las agencias administrativas según el concepto de especialización 

y destreza.  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, a la pág. 878-879.   

Como ya expusimos, Terrassa Concrete impugnó el Aviso de 

Adjudicación de la Subasta 2017-002 “Adquisición de Hormigón” 

por este no informar adecuadamente las razones que tuvo la 

Junta de Subastas para rechazar su propuesta así como por no 

contener la información requerida en este tipo de decisiones.  Sin 

embargo, entendemos que esta determinación cumple con las 

exigencias jurisprudenciales antes detalladas.  Veamos la decisión 

aquí en controversia: 

AVISO DE ADJUDICACIÓN 

SUBASTA 2017-002, “ADQUISICIÓN DE 
HORMIGÓN” 

En sesión del 13 de junio de 2016, la Junta de 
Subasta Inter-Municipal Región Centro Oriental, 
consideró las ofertas recibidas para la subasta de 
referencia.  A la misma comparecieron y sometieron 
propuestas los siguientes licitadores: 
 
Terrassa Concrete Calle 24 35-17 Urb. Santa 

Rosa Bayamón, PR 00959 
Mr. Sun Concrete  PO Box 902 Punta Santiago,  
      PR 00741-0902 
 

La tabla identificada como “Anejo 1”, muestra un 
resumen de las licitaciones presentadas.  En este 
renglón solo participaron los municipios de Humacao y 
Caguas.  La oferta de Terrassa Concrete fue la mejor 
alternativa en cuanto a precio.  No obstante, este 

licitador tiene deudas con el gobierno (Municipio) razón 
por lo cual nos vemos imposibilitados de adjudicar un 
contrato.  En el caso de Mr. Sun, su oferta es 
sustancialmente mayor.   

En el Artículo 10.006 de la Ley Núm. 81 de 1991, 
según enmendada (Ley de Municipios Autónomos) se 
establece lo siguiente: 

“La Junta podrá rechazar todos y cada uno de los 
pliegos de subasta que se reciban como resultado 
de una convocatoria, cuando considere que el 
licitador carece de responsabilidad o tiene una 
deuda con el municipio o el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o que la naturaleza o calidad de 
los suministros, materiales o equipo no se ajustan 
a los requisitos indicados en el pliego de la 
subasta, o que los precios cotizados se 
consideren como irrazonables o cuando el interés 
público se beneficie con ello”.   
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Ante los hechos ya expresados, la Junta 

determina adjudicar a Mr. Sun, todos los renglones.  
 La adjudicación de esta subasta a los licitadores 
agraciados está sujeta a la presentación de los 
siguientes documentos en el Departamento de Compras 
y Subastas del Municipio Autónomo de Caguas: 
1. Fianza de Ejecución (Payment & Performance Bond) 
$2,000.00. 
2. Delegación de Autoridad para formalizar contrato. 
3. Copia de la Patente Municipal o copia del último 
recibo de pago. 
4. Copia del Certificado de Incorporación (Si aplica). 
5. Certificaciones de no deuda contributiva de 
Hacienda, Depto. del Trabajo, CRIM (mueble e inmueble) 

y ASUME (si aplica).   
6. Póliza del Fondo del Seguro del Estado.   
7. Seguro de Responsabilidad Pública (incluyendo 
“Builders Risk”). 
8. Evidencia del pago de arbitrios municipales (si 
aplica). 
9. Certificación de radicación de Planillas por los 
últimos cinco años contributivos. 
10. Good Standing. 
11. Declaración Jurada Ley 458. 
 

El término para la presentación de estos 
documentos es de diez (10) días contados a partir del 
acuse de recibo de ese aviso de adjudicación.  

Se les apercibe a los licitadores de su derecho a 
impugnar el resultado de esta subasta en el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.  El término 
jurisdiccional para esta acción es de diez (10) días 
contados desde el depósito en correo de la notificación 
de la adjudicación, en conformidad con el Artículo 
15.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada (Ley de Municipios Autónomos de 
Puerto Rico).   

 
 Entendemos que la adjudicación de la subasta satisfizo las 

exigencias del debido proceso de ley.  En vista de que solo 

comparecieron dos compañías a la subasta en controversia, los 

fundamentos expuestos para el rechazo de la oferta de Terrassa 

Concrete y la consecuente aceptación del pliego de subasta de Mr. 

Sun Concrete fueron suficientes y adecuados.  Quedó claro que, 

ante la deuda municipal que tiene Terrassa Concrete, la oferta de 

esta compañía no podía ser considerada, pues al tenor del Art. 

10.006(b) de la Ley de Municipios Autónomos1 y de la Cláusula 

                                                 
1 Art. 10.006(b) de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
mejor conocida como la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 4506(b). 
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Especial Número 38 de la Invitación, Cotización y Aceptación de la 

Subasta Núm. 2017-002, “Adquisición de Hormigón”, la Junta de 

Subastas estaba impedida de concederle la buena pro a un 

licitador que tuviere deuda con el gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o con algún municipio.  Al informar lo 

anterior la Junta de Subastas cumplió con su deber de notificar de 

forma breve y sucinta los fundamentos que propiciaron su 

decisión.  Información adicional respecto a detalles de las 

propuestas sometidas y de la deuda de Terrassa Concrete 

resultaban innecesaria ante los hechos particulares del caso de 

marras.   

 Por las consideraciones que anteceden confirmamos la 

adjudicación de subasta objeto del presente recurso de revisión 

judicial. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


