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Revisión 
Administrativa 
procedente de la 

Junta de Subastas 
del Municipio de 
Bayamón 

 
Sobre: 

 
Impugnación de 
Adjudicación de 

Subasta 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2018. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 

29 de mayo de 2018, comparece Puerto Rico Asphalt LLC (en 

adelante, la recurrente).  Nos solicita la revisión de una Resolución 

emitida el 17 de mayo de 2018 y notificada el 18 de mayo de 2018, 

por la Junta de Subastas del Municipio de Bayamón (en adelante, 

Junta de Subastas).  Por medio de la Resolución recurrida, la Junta 

de Subastas adjudicó la Subasta Núm. 10, Serie 2017-2018, 

Subasta Anual Adquisición de Materiales y Equipos para el Año 

Fiscal 2018-2019, en cuanto a la compra de hormigón asfáltico 

bituminoso. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Resolución recurrida y se deja sin efecto la notificación de 

la subasta antes aludida.  En consecuencia, se devuelve el caso a la 

Junta de Subastas y se ordena la renotificación, conforme a 

derecho, de la Subasta Núm. 10 sobre Adquisición de Materiales y 

Equipos para el Año Fiscal 2018-2019, sobre la compra de hormigón 

asfáltico bituminoso. 

I. 

 El 15 de febrero de 2018, el Municipio de Bayamón publicó, 

en un diario de circulación general, un Aviso de Subasta con 

relación a la Subasta Núm. 10, Serie 2017-2018, Subasta Anual 

Adquisición de Materiales y Equipos para el Año Fiscal 2018-2019.  

Posteriormente, en cuanto al renglón número 25 de la Subasta Núm. 

10 sobre hormigón asfáltico bituminoso, comparecieron tres (3) 

licitadores: Super Asphalt Pavement, Corp., Professional Asphalt, 

LLC y la recurrente.  

 El 17 de mayo de 2018, notificada el 18 de mayo de 2018, la 

Junta de Subastas emitió la Resolución Núm. 23 acompañada de 

una Carta de Notificación.  Según se desprende de la Resolución 

recurrida, se le adjudicó la buena pro de la subasta de hormigón 

asfáltico bituminoso a Professional Asphalt, LLC, debido a que fue 

el “primer postor”.  Lo anterior, a pesar de que no se incluyó un 

resumen de las propuestas de cada licitador, ni los factores que la 

Junta de Subastas utilizó para llegar a dicha conclusión.  A su vez, 

en la Carta de Notificación, no se informó a quién se le había 

adjudicado, ni los factores que se tomaron en consideración para 

adjudicar la subasta en controversia. 

 Inconforme con el resultado anterior, el 29 de mayo de 2018, 

la recurrente instó el recurso de revisión administrativa de epígrafe 

y adujo que la Junta de Subastas cometió tres (3) errores, a saber: 
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Erró la Junta de Subasta del Municipio de Bayamón al 
adjudicar la subasta de asfalto tomado en planta sin 

exponer en la propia notificación el precio licitado por 
cada licitador, a quién se le adjudicó la subasta y todas 

las razones para la adjudicación, por lo cual es una 
notificación defectuosa. 
 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Bayamón al 
adjudicar la subasta de asfalto tomado en planta 
mediante una Resolución separada de la Notificación y 

en la cual no se expone el precio licitado para cada 
licitador; en la cual se obvia las claras disposiciones de 

la Ley Para la Inversión de la Industria Puertorriqueña; 
y no se toma en consideración la localización de la 
planta de cada licitador (siendo la planta de Puerto Rico 

Asphalt la más cercana), por lo cual, además de hacer 
una notificación defectuosa, el Municipio incurrió en 

una actuación arbitraria, descuidada y caprichosa al 
adjudicar a PA. 
 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Bayamón al 
adjudicar la subasta de asfalto tomado en planta 
tomando en cuenta información y/o (sic) factores no 

solicitados en el Aviso de Subasta dado que no se les 
concedió la misma oportunidad a los otros licitadores la 

oportunidad de ofrecer entregar el asfalto al Municipio 
de Bayamón libre de costo de acarreo. 

 

 El 7 de junio de 2018, dictamos una Resolución, mediante la 

cual le concedimos a la parte recurrida un término a vencer el 

viernes, 8 de junio de 2018, para presentar su alegato en oposición.  

Mientras tanto, el 6 de junio de 2018, la Junta de Subastas incoó 

una Moción Informativa y en Solicitud de Desestimación.  En síntesis, 

la Junta de Subastas admitió que no incluyó el resumen de las 

ofertas de los licitadores en la Resolución recurrida por error 

involuntario e inadvertencia.  Por consiguiente, admitió que la 

notificación de la adjudicación de la subasta en controversia fue 

defectuosa y afirmó que el recurso de revisión de autos era 

prematuro.  En virtud de todo lo anterior, solicitó la desestimación 

del recurso que nos ocupa e informó que procedería a renotificar 

una Resolución que cumpliera con todos los requisitos de ley.  

 Igualmente, el 8 de junio de 2018, la Junta de Subastas 

presentó una Moción Informativa y Para Que Se Dé Por Cumplida la 

Resolución de 7 de junio de 2018.  En atención a los planteamientos 

que esbozara en la Moción Informativa presentada con anterioridad, 
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solicitó que diéramos por cumplida la Resolución dictada el 7 de 

junio de 2018.  Examinadas las mociones antes aludidas 

interpuestas por la Junta de Subastas, damos por cumplida nuestra 

Resolución dictada el 7 de junio de 2018.  

 Expuesto el tracto procesal y a la luz de los documentos que 

obran en autos, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

Los procesos de subasta celebrados por los municipios están 

gobernados por la Ley Núm. 81 de 31 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos 9en 

adelante, Ley Núm. 81), 21 LPRA secs. 4001 et seq.  Dicha Ley 

establece normas generales para la adquisición de servicios y 

bienes.  Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245-246 

(2007).  

La Ley Núm. 81 requiere la celebración de una subasta para, 

entre otras, compras de materiales, equipo, comestibles, medicinas 

y otros suministros de igual o similar naturaleza, uso o 

características que excedan de cien mil dólares 

($100,000.00).  Véase, Art. 10.001(a) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA 

sec. 4501(a).  Además, exige que el municipio mantenga una junta 

de subastas para adjudicar las mismas.  Véase, Art. 10.004 de la 

Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4504.   

A su vez, el Artículo 10.006(a) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA 

sec. 4506(a), establece que, cuando se trata de ventas o 

arrendamientos, la subasta se adjudique al postor razonable más 

bajo.  No obstante, el propio Artículo 10.006(a), supra, autoriza a la 

junta de subastas a que adjudique la subasta a un postor que no 

necesariamente sea el más bajo, si con ello se beneficia el interés 

público.  En estos casos, sin embargo, se requiere que haga “constar 

por escrito las razones aludidas como beneficiosas al interés público 

que justifican tal adjudicación”.  Asimismo, el precitado Artículo 
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establece que “[l]a Junta hará las adjudicaciones tomando 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”.  21 LPRA 

sec. 4506(a).  Lo anterior, por lo general, evita que haya favoritismo, 

corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los 

contratos.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 

778-779 (2006); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 

926-929 (1996); Justiniano v. ELA, 100 DPR 334, 338 (1971).  

Asimismo, el Artículo 15.002(2) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA 

sec. 4702(2), confiere competencia a este Tribunal para la revisión 

de adjudicaciones de subastas.  Para viabilizar dicha revisión 

judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, al igual 

que en el caso de las agencias, las decisiones de los municipios 

relacionadas a la adjudicación de una subasta vienen obligadas a 

expresar los fundamentos para la actuación del municipio.  Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 741-743 (2001).   

De otra parte, resulta menester señalar que la Parte II, Sección 

13 del Reglamento Núm. 8873 del 16 de diciembre de 2016, 

Reglamento para la Administración Municipal de 2016 (en adelante, 

Reglamento Núm. 8873) expone lo relacionado al aviso de 

adjudicación.  En específico, el inciso 3 de la Parte II, Sección 13, 

Capítulo VIII establece que la notificación de la adjudicación debe 

contener lo siguiente: (a) el nombre de los licitadores; (b) una síntesis 

de las propuestas sometidas; (c) los factores y criterios que se 

tuvieron en cuenta para adjudicar la subasta y razones para no 

adjudicar a los licitadores perdidosos; (d) el derecho a solicitar 

revisión judicial de la adjudicación o acuerdo final, ante el Tribunal 
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de Apelaciones, y el término para ello, que es dentro del término 

jurisdiccional de diez (10) días contados desde el depósito en el 

correo de la notificación de adjudicación; y (e) fecha de archivo en 

auto de la copia de la notificación y la fecha a partir de la cual 

comenzará a transcurrir el término para impugnar la subasta ante 

el Tribunal de Apelaciones.  Véase, además, Transporte Rodríguez v. 

Jta. de Subastas, 194 DPR 711, 719 (2016).  

A tenor con los principios antes enunciados, atendemos el 

recurso que nos ocupa.  

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los señalamientos de error primero y segundo de manera conjunta.  

En síntesis, la recurrente alegó que incidió la Junta de Subastas al 

no exponer en la Resolución recurrida el precio licitado de cada 

licitador y las razones para la adjudicación de la subasta en 

controversia.  La recurrente sostuvo que lo anterior tornó en 

defectuosa la notificación de la adjudicación de la subasta.  Le asiste 

la razón a la recurrente en su argumento. 

 Luego de revisar la Resolución recurrida y la Carta de 

Notificación, resulta forzoso concluir que la Junta de Subastas no 

incluyó los criterios o factores que le llevaron a concluir cuál era el 

postor que ofreció la propuesta que representa el mayor beneficio al 

interés público; un resumen de las propuestas; y los motivos o 

fundamentos para rechazar las propuestas de los licitadores no 

agraciados.  De acuerdo al marco jurídico antes expresado, tanto la 

Ley Núm. 81, supra, como el Reglamento Núm. 8873, exigen que en 

la notificación de una adjudicación de una subasta se incluya una 

síntesis de las propuestas sometidas por los licitadores, los criterios 

que conforme a la Ley o al Reglamento se tomaron en consideración 

para adjudicar la subasta, y las razones para rechazar las 

propuestas de los licitadores no agraciados.   
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Asimismo, la Junta de Subastas coincide con la recurrente en 

cuanto a que la notificación de la adjudicación fue defectuosa.  

Cónsono con lo anterior, nos vemos impedidos de atender en los 

méritos el argumento esgrimido por la recurrente en el tercer 

señalamiento de error en cuanto que la Junta de Subastas tomó en 

cuenta información o factores que no fueron incluidos en el Aviso de 

Subasta.  Por consiguiente, resulta indispensable que la Junta de 

Subastas notifique adecuadamente a todos los licitadores de su 

determinación.   

IV. 

 En atención a las consideraciones antes expresadas, se revoca 

la Resolución recurrida.  Por lo tanto, devolvemos el caso a la Junta 

de Subastas y se le ordena notificar adecuadamente el dictamen 

recurrido, de conformidad con lo expresado en esta Sentencia.     

 Notifíquese inmediatamente. 

 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 


