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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Rivera Marchand, el 
Juez Sánchez Ramos1 y la Juez Méndez Miró2. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de  junio  de 2020. 

Comparece Professional Asphalt, LLC. (Professional o 

recurrente) y solicita que revoquemos la Resolución emitida por la 

Junta de Subastas (Junta) del Municipio de Bayamón (Municipio) el 

12 de diciembre de 2019, mediante la cual adjudicó Subasta Núm. 

2, Serie 2019-2020 sobre Mejoras a Infraestructura Vial y 

Repavimentación de Calles, Caminos y Ramales (Subasta #2) a favor 

de Miguelito Asphalt, Inc. Veamos. 

I.  

 El 15 de agosto de 2019, el Municipio, mediante publicación 

en los periódicos Primera Hora y El Expreso, anunció que celebraría 

la Subasta #2. En respuesta al pliego de subasta publicado 

comparecieron cuatro licitadores, a saber: Miguelito Asphalt, Inc.; 

Super Asphalt Pavement Corp.; Design Build, LLC.; y la recurrente.  

 
1 Mediante orden administrativa TA-2020-024 se designó al Juez Roberto J. 

Sánchez Ramos en sustitución del Juez Misael Ramos Torres, por motivo de 

inhibición de este último. 
2 Mediante orden administrativa TA-2020-049, se designó a la Juez Méndez Miró 

en sustitución de la Jueza Coll Martí por motivo del retiro de la judicatura de esta 

última. 
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Posteriormente, se llevó a cabo la Reunión Mandatoria de la Subasta 

Núm. 2. El propósito de la reunión fue informar a los ofertantes los 

detalles y requisitos de participación en la Subasta #2.3 El Pliego de 

Subasta dispone:  

Project Description 

Project consists of new asphalt pavement and related 
works for different roads, streets and paths across the 
City of Bayamón. The Puerto Rico Highway and 

Transportation Authority (PRHTA) Standard 
Specifications for Road and Bridge Construction (2005 
edition) book, with the exception of its General 

Provisions, is incorporated by reference.  

Contractor shall submit unit prices for the following 
items of work:  

1. Hot Plant-Mix Bituminous Pavement (1”) 

2. Hot Plant-Mix Bituminous Pavement (1-1/2”)  

3. Hot Plant-Mix Bituminous Pavement (2”)  

4. Leveling  

5. Cold Milling Bituminous Pavement  

6. Manhole Adjustments 

7. Storm Water Inlets Adjustments 

8. Thermoplastic Pavement Marking Striples 

9. Reflective Raised Pavement Marking (All Colors)  

10. Reflective Raised Pavement Marking (All Colors – 
Material Supplied by the Municipality) 

11. Corrugated Steel Beam Guard Rail Single Face 

12. Lean Concrete  

13. Excavation  

 

An alternate unit bid price for Cold Milling and Hot 

Plant-Mix Bituminous Pavement (1”) is included. This 
unit bid price is not part of the Total Bid Price. The 
Municipality of Bayamon reserves the right to award 

this unit bid price as part of the contract or not.  

 

The award will be based on the Total Bid Price. The 
Municipality of Bayamón will issue a First Work Order 
in the amount of the Total Bid Price. The Municipality 

reserves the right to issue none, one or several Work 
Orders. Irrespective of the Work Orders the 

municipality decides to award, the Bidder shall 
maintain in full force and effect all prices until June 30, 
2020.  

 

All unit bid prices will be part of the Contract. See 

Supplemental Instruction to Bidders and Work 
Instructions sections for additional information.  

 

The Municipality of Bayamón will not accept and 
“escalation clause” as part of the contract. 

 
3 Entre los licitadores presentes se encontraban la recurrente, Miguelito Asphalt, 

Inc., Design Build, LLC, Super Asphalt Pavement, Corp. y A&N Roads 

Development, LLC. 



 
 

KLRA201900793    

 

3 

(Énfasis nuestro).  

 

De las instrucciones a licitadores se desprende las 
siguientes disposiciones: 

 

ARTICLE 5 EVALUATION AND REJECTION OF BID 

5.1 The Board of Awards with input as needed from the 
Owner´s staff and consultants working on the Project, 
shall review and evaluate each Bid. The Board of Award 

will make a final determination based on the Bidding 
Documents, its own findings and evaluations, and such 

additional inquiries as it may determine to be in the best 
interest of the Owner 

5.2 The Bidder acknowledges the right of the Owner 
to reject any or all Bids and to waive any informality 

or irregularity not affecting the Contract Price or 
Contract time in any Bid received. In addition the 

Bidder recognizes the right of the Owner to reject a Bid 
of the Bidder fails to: (i) comply with the Bid Due Date; 
(ii) furnish the Bid Guaranty, Non Collusive Agreement 

or Elegibility affidavit in the form and substance 
required; (iii) execute any of the Bidding Documents 
required by these Instructions to Bidders among other 

causes for exclusion or if the Bid is determined to be in 
any way incomplete unbalanced or irregular; or (iv) 

demonstrate to the satisfaction of the Owner that it has 
the necessary financial resources, technical capability 
and expertise, performance record, record of 

professional integrity and accounting and 
organizational controls.  

5.3 Any of the following causes may be considered 

sufficient for the disqualification of a Bidder and the 
rejection of its Bid: 

[…] 

14. Unreasonable prices or costs determined by 
Owner to be dramatically different from its costs 

estimates for the work. 

[…] 

17. The Owner has determined from its evaluation 
of all Bids that award of the Contract to the Bidder 

would not serve the best interests of the Owner the 
Contract or the Project.  

 

Con posterioridad la Junta notificó a los licitadores, la 

“Minuta Reunión Pre-Subasta”, el “Project Description” y el “Bidding 

Form No.8” revisados, conforme a lo discutido en la Reunión 

Mandatoria de la Subasta Núm. 2. De la referida minuta surge que 

todos los licitadores participaron junto al Presidente y los miembros 

de la Junta. Además, participaron el Sr. Carlos Adrovet Rodríguez 

de la Oficina de Diseño y Construcción, el consultor Ing. José Iván 

Rivera Ruiz y personal de la oficina de subastas. De la minuta surge 

que el señor Adrovet Rodríguez explicó que el objetivo de la subasta 
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era recoger una serie de precios unitarios según la oferta. Aclaró que 

la primera orden de trabajo sería por la cantidad ofertada y que los 

mismos estarían amarrados a los precios unitarios ofertados por la 

compañía agraciada.4  

 Tras la celebración de la Apertura de Subasta5 la Junta citó al 

señor Carlos J. Ortiz Alvarado (Ortiz Alvarado), presidente de 

Professional Asphalt, LLC, a una reunión para clarificar varios 

aspectos sobre su oferta.6 Ortiz Alvarado acudió a la reunión y según 

se desprende de la Minuta, la Junta reiteró su interés de aclarar 

varios renglones de la propuesta. Específicamente, de la Minuta se 

desprende lo siguiente:   

[…] 

5. El Comité hizo un estimado del costo de los mismos 
servicios en el mercado abierto para los Renglones 12 y 

13. Respecto a el (sic) Renglón número 12, las yardas 
cúbicas de cemento, tienen en el mercado un costo que 

fluctúa entre $85.00 a $90.00, llegando a $100.00 y un 
poco más. La preocupación del Comité y de la Junta de 
Subastas es que, para ese renglón en específico, 

Professional Asphalt ofertó $2.00 dólares, saliéndose de 
la curva en cuanto a lo que cuesta ese servicio. Se desea 

aclarar si este precio es un error o no.  

[…] 

 

 Asimismo, surge de la Minuta que en cuanto a la partida Núm. 

13, (sobre la excavación), Professional ofertó $1.00 el metro cúbico 

y el Comité interesaba confirmar si esa oferta era correcta o no. A 

 
4 Apéndice págs. 140 y 144. Inciso 10 de la minuta de la reunión mandatoria 

presubasta 21 agosto de 2019. 
5 El 27 de agosto de 2019 la Juntas de Subastas notificó su decisión de posponer 

la Apertura de la Subasta #2 para el viernes, 30 de agosto de 2019, a las 10:00 

a.m. 
6 Cabe señalar que la recurrente presentó (Anejo V) una copia de una Oferta de 

Professional por la cantidad de $53,535.00 con distintos precios en los renglones 

11 y 12 que no corresponde a lo informado y discutido en escrito intitulada 

Revisión Judicial presentado por la Recurrente.  Ante ello, mediante Resolución 

de 19 de febrero de 2020, ordenamos elevar una copia certificada del expediente 

original de la Subasta #2.  El Municipio acreditó el cumplimiento el 28 de febrero 
de 2020. Revisado el mismo, tomamos conocimiento que la oferta oficial que 

presentó Professional fue a manuscrito, por la cantidad global de $50,099.00.  Los 

precios unitarios correspondientes a los renglones 11, 12 y 13 son los que reflejan 

el documento en la copia certificada del expediente administrativo.  Tomando en 

consideración que en el escrito presentado por la recurrente se discuten los 
precios y la oferta que corresponden a los documentos que obran en el expediente 

original, no procede la desestimación del recurso. Sin embargo, y en su defecto, 

amerita que tomemos conocimiento del hecho de que se incluyó un documento 

claramente erróneo que pudiera inducir al error a esta Curia ya que no formó 

parte del expediente administrativo. El Anejo V es un documento mecanografiado 

con números distintos a los que examinó la Junta. Siendo un documento 
inoficioso, ordenamos el desglose del Anejo V del apéndice por no formar parte del 

expediente administrativo oficial, según constatamos al revisar la copia certificada 

provista por el Municipio.  
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tales efectos, el señor Ortiz Alvarado aclaró que no existe error en 

ninguno de los renglones. A pesar de ello, el vicepresidente de la 

Junta 7 preguntó si Profesional podía sostener sus precios unitarios 

durante todo el año fiscal, aun cuando el Municipio decidiera utilizar 

hormigón para las carreteras, en lugar de asfalto. Sobre ello, Ortiz 

Alvarado indicó que, a su entendimiento, el hormigón se utilizaría 

para trabajar las “gatas”.  

Por otro lado, el ingeniero de la Oficina de Diseño y 

Construcción del Municipio8 indicó su preocupación en cuanto al 

renglón 11, toda vez que indicó que el precio en el mercado es de 

$90.00 el metro. En respuesta a su preocupación, el señor Ortiz 

Alvarado indicó que su compañía tiene una persona que fabrica las 

vallas metálicas en cumplimiento con las especificaciones de la 

Autoridad de Carreteras. Sobre ello, el presidente de la Junta le 

preguntó al señor Ortiz Flores sobre aquellos trabajos realizados 

anteriormente, ya sea para el Municipio o cualquier otro proyecto, 

en que haya utilizado las vallas de su fabricante. En efecto, a ambos 

planteamientos Ortiz Alvarado indicó no recordar. Al concluir la 

reunión, el recurrente se comprometió en notificar su decisión a la 

Junta de mantener o no sus precios cotizados y así evaluaría su 

oferta, conforme a los asuntos discutidos con la Junta. 

Posteriormente, la Sección de Subastas de la Secretaría 

Municipal recibió una misiva de Ortiz Alvarado, en representación 

de la recurrente, mediante la cual certificó que Professional 

mantendría los precios presentados en su oferta durante el año 

fiscal. El peticionario reiteró lo anterior mediante una segunda 

misiva y dejó sometida su propuesta según presentada.  

 Pendiente lo anterior, y a petición de la Junta, el ingeniero 

Carlos J. Mendoza presentó un Informe técnico sobre precios 

unitarios de géneros o actividades usuales en proyectos de ingeniería 

emprendidos por el Municipio de Bayamón.  En su informe detalló un 

 
7 El señor Enrique Figueroa Romanacce.  
8 El señor Carlos H. Androvet Rodríguez.  
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estimado de los precios en el mercado para el concreto para 

pavimento, barandas de seguridad en acero y excavación en terreno 

seco.9 Por su parte, la Oficina de Diseño y Construcción del 

Municipio notificó a la Junta un informe sobre las propuestas de 

Professional Asphalt y Miguelito Asphalt.  

 Evaluado lo anterior, el 24 de octubre de 2019 la Junta emitió 

la Resolución Núm. 29, Serie 2019-2020, mediante la cual adjudicó 

la subasta a favor de Miguelito Asphalt y así rechazó la oferta de 

Professional y los demás licitadores. Adoptó en gran parte los 

fundamentos y las recomendaciones de las oficinas administrativas 

y consultores. Además, la Junta rechazó la oferta del recurrente por 

entender que Professional presentó precios irrazonables 

particularmente los precios unitarios correspondientes a los 

renglones 11, 12 y 13 a pesar de ser el licitador con el precio total 

más bajo.10 Como parte de la Resolución impugnada la Junta 

incluyó 4 tablas comparativas. De la información provista 

destacamos lo siguiente: 

Tabla 1 Propuesta Económica Global de cada uno de los ofertantes 

Professional  Miguelito    Design Build, LLC  Super 
Asphalt , LLC Asphalt, Inc        Pavement  

$50,099  $74,919.92      $117,821  $141,250 

 

Tabla 2 Comparación de las Propuestas de los dos Ofertantes más 
económicos de la subasta.  (para propósitos del recurso solo se 

incluyen renglones 11, 12, 13 en controversia). 
 
#  Partida Cantidad Professional        Miguelito 

    Precio un.   Costo         Precio Un.   Costo 
11 Valla          25          30.00        750.00    89.00         2,225 

    Metálica 

12 Lean        275             2.00          550.00       90.00       24,750 

     Concrete 

13 Excavación       100     1.00          100.00       20.00       2,000 

 

Tabla 3 Resumen Económico de Todos los ofertantes del Subasta  

(para propósitos del recurso solo se incluye renglones 11, 12, 13 en 
controversia) 
 
#  Partida  Cantidad   Professional              Miguelito                Design Build    Super Asphalt 

 
9 Los suplidores utilizados para obtener el precio del mercado unitario del concreto 

fueron: (1) Ready Mix Concrete, (2) Cemex y (3) Pro Mix. Por otro lado, sobre las 

barandas de seguridad en acero y la excavación en terreno seco utilizó los precios 

publicados en internet por el United States Department of Transportation y Federal 
Emergency Management Agency (F.E.M.A.).  
10 Ordenanza #27 Reglamento de Subastas Formales y RFP del Municipio de 

Bayamón pág. 36 correspondiente a la Sección 4 (Normas Generales de 

Adjudicación) numeral 7, inciso III. 
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        Precio un.   Costo    Precio Un.   Costo       Precio Costo            Precio Costo 
11 Valla            25       30.00       750.00     89.00         2,225        120     3,000            120    3,000 

    Metálica 
12 Lean            275    2.00         550.00      90.00        24,750       200   55,000           200    55,000 
     Concrete 
13 Excavacion   100    1.00          100.00      20.00          2,000      10.00 1,000            200   20,000 

 

 

Tabla 4 Análisis Estadístico de los Precios Unitarios de los 
Ofertantes (PUO) usando el Promedio y Desviación Standard (DS) 
 
#  Partida      Cant.    PROFESSIONAL      MIGUELITO                DESIGN SUPER          PUO     DS 
11 Valla            25          30.00            89.00             120.00        120.00          39.75    42.42 
     Metálica 
12 Lean           275          2.00             90.00               200.00   200.00       123.00    95.8 

      Concrete 
13 Excavación  100          1.00           20.00                10.00     200.00         57.75    95.15 

 

Con relación a las tablas anteriores la Junta explicó lo 

siguiente: 

 De la Tabla 3 se observa que para los renglones 11, 12 y 13 

los precios unitarios lucen diferencias elevadas entre Professional 

Asphalt, LLC y los restantes tres ofertantes. Aunque se puede 

argumentar que estas diferencias sean lógicas, pues necesariamente 

el ofrecimiento del precio más bajo conlleva la obligación de ajustar 

precios unitarios más bajos, este aspecto no luce razonable y se 

invalida por la diferencia marcada entre ellos y por la 

incoherencia con los precios actuales del mercado. Sobre todo 

para los renglones 12 y 13 en los cuales el precio unitario 

respectivamente es cien (100) y doscientas (200) veces mayor que 

los precios del postor más elevado. Queda claro pues que los precios 

unitarios no guardan correspondencia con los precios del mercado 

ni con los demás ofertantes.11 (Énfasis nuestro). 

La Junta continuó su análisis e informó que utilizó como 

herramienta de análisis el promedio estadístico como valor 

característico para observar la diferencia entre cada uno de los 

precios unitarios y el promedio. También utilizó como herramienta 

estadística la Desviación Estándar (SD o desviación típica) la cual 

es una medida de dispersión que permite observar cuan distantes o 

cercanos están los datos del valor característico de una muestra o 

sea su promedio estadístico.  

 
11 Apéndice pág. 8 
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 Para determinar cuáles serían los precios razonables según 

el mercado, la Junta le solicitó al Ing. José Iván Rivera un ejercicio 

matemático de un trabajo típico de pavimentación. El Ing. Carlos J. 

Mendoza hizo un análisis de precios en el mercado.  

Por último, la Junta destacó que la Oficina de Diseño y 

Construcción también cotejó los precios unitarios de un proyecto de 

carreteras del Municipio en conjunto con la Autoridad de Carreteras 

y la agencia federal Federal Highway Administration.  Basado en los 

análisis y las consultas la Junta determinó que  Professional utilizó 

precios unitarios irreales en los renglones 11, 12, 13. Caracterizó lo 

antes como un aparente subterfugio para obtener la adjudicación de 

la subasta eludiendo el proceso limpio y transparente que debe 

prevalecer en un proceso de esta naturaleza. En su consecuencia, 

determinó que Miguelito Asphalt Inc. resultaba ser el próximo postor 

más económico, con la experiencia necesaria para ejecutar de 

manera efectiva los trabajos de asfalto, por lo que era en el interés 

público del Municipio adjudicar la subasta a su favor.12 

El 4 de noviembre de 2019 el Municipio y Miguelito Asphalt 

suscribieron un Contrato de Obra. Luego de varios trámites dirigidos 

a la ejecución de la obra, Professional acudió ante este tribunal 

mediante el recurso Professional Asphalt, LLC v. Municipio Autónomo 

de Bayamón, KLRA201900695 y el 22 de noviembre de 2019 un 

panel hermano, mediante Sentencia, desestimó el recurso ante la 

falta de jurisdicción por lo que ordenó la devolución del caso para 

subsanar los defectos en la notificación.   

 En cumplimiento del correspondiente mandato, el 12 de 

diciembre de 2019 la Junta emitió la Resolución Núm. 38 en la que 

adoptó su Resolución Núm. 29 y acreditó la notificación conforme a 

derecho. Insatisfecho, el 23 de diciembre de 2019, Professional 

nuevamente compareció ante este Tribunal mediante recurso de 

Revisión Judicial y planteó la comisión de los siguientes errores:  

 
12 Apéndice págs. 13,14 
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PRIMER ERROR: Erró la Honorable Junta de Subastas 
al adjudicar subasta en favor de Miguelito Asphalt Inc., 

a pesar de que éste no resultó ser un licitador 
responsivo, el cual falló en suministrar documentación 

requerida en los pliegos de subasta para que su 
licitación fuese considerada.  

SEGUNDO ERROR: Erró la Honorable Junta de 

Subastas del Municipio Autónomo de Bayamón al no 
adjudicar la Subasta a Professional Asphalt, L.L.C., 
siendo éste mejor licitador responsivo y responsable que 

ofertó un precio menor para las trece (13) partidas de la 
subasta.  

TERCER ERROR: Erró la Honorable Honorable (sic) 
Junta de Subastas al crear-sorpresivamente y sin aviso- 
unos nuevos criterios para evaluar las propuestas, 

desviándose completamente de los términos bajo los 
cuales los licitadores presentaron sus propuestas, 

beneficiando irrazonablemente a un postor con 
licitación mayor sobre uno con menor postura.  

CUARTO ERROR: Erró la Honorable Junta de Subastas 

al descartar una licitación por razón contraria a lo 
textualmente dispuesto en el Reglamento de Subastas.  

 

 Junto al recurso de epígrafe, la recurrente, solicitó mediante 

Moción en Auxilio de Jurisdicción, la paralización de la adjudicación 

de la subasta. Ante ello, el 16 de enero de 2020, mediante 

Resolución, declaramos Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción 

y paralizamos el otorgamiento del contrato para la realización de la 

obra objeto de la Subasta #2. 13 

 Los recurridos presentaron sus respectivos alegatos en 

oposición. Además, el 28 de febrero de 2020 la Junta acreditó una 

copia certificada del expediente administrativo por lo que, con el 

beneficio de la comparecencia de las partes y el expediente 

administrativo procedemos a resolver.  

II.    

A. La adjudicación de subastas y la revisión judicial 

La adjudicación de las subastas gubernamentales acarrea el 

desembolso de fondos del erario, por lo que estos procedimientos 

están revestidos de un gran interés público y aspiran a promover 

 
13 El 17 de enero de 2020, la Junta presentó un documento que intituló Urgente 
Moción en Torno a Orden de Paralización solicitando autorización para asfaltar la 

Marginal de la Avenida Main en la Urb. Santa Rosa de Bayamón. A tales efectos, 

explicó que, entre el 22 y 25 de noviembre de 2019, se habían llevado a cabo 

ciertas reparaciones en el lugar antes mencionado. No obstante, las labores fueron 
paralizadas a causa del caso de epígrafe. Ello provocó que dicha zona --de alto 

tránsito-- quedara deteriorada y, por ello, fue objeto de múltiples daños y quejas 

de la ciudadanía. Por tal razón, el 17 de enero de 2020 emitimos una Resolución 

concediendo el remedio limitado, según solicitado. 
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una sana administración pública. Recientemente, nuestro Tribunal 

Supremo reiteró que el objetivo primordial de la subasta es brindarle 

protección al erario mediante el acceso a la construcción de obras 

públicas y la adquisición de servicios de calidad para el Gobierno al 

mejor precio posible. ECA Gen. Contrac. v. Mun. de Mayagüez, 200 

DPR 665 (2018), citando a RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 

848-849 (1999). Los propósitos principales de la legislación que 

regula la realización de obras y la contratación de servicios para el 

Gobierno y los sistemas de subastas gubernamentales son 

precisamente: (1) proteger los intereses y el dinero del pueblo al 

promover la competencia para lograr los precios más bajos posibles; 

(2) evitar el favoritismo, la corrupción del dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los 

contratos; y (3) minimizar los riesgos del incumplimiento. Aluma 

Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782-783 (2011). 

[E]s conocido que la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA 

secs. 9601-9713, (LPAUG) que rige sobre los procedimientos 

administrativos de subastas gubernamentales, no aplica a los 

gobiernos municipales. Sec. 1.3(a)(5) de la LPAUG, 3 LPRA sec. 

9603; Puerto Rico Eco Park Inc. v. Municipio de Yauco (Junta de 

Subastas), 2019 TSPR 98.14 En el caso de los municipios, los 

procesos de subasta se rigen por la Ley de Municipios Autónomos, 

Ley Núm. 81 de 31 de agosto de 1991, según enmendada, 21 LPRA 

secs. 4001 et seq., (Ley Núm. 81). La Ley Núm. 81 exige la 

celebración de una subasta para, entre otras, toda obra de 

construcción o mejora pública por contrato que exceda de 

doscientos mil (200,000) dólares. Art. 10.001(b), 21 LPRA sec. 

4501(b). Se requiere que el municipio mantenga una junta de 

subastas para adjudicar las mismas. Art. 10.004, 21 LPRA sec. 

 
14 Resuelto el 21 de mayo de 2019, al amparo de la Regla 50 del Reglamento del 

Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50. Véase en particular págs. 7-8 de la 

versión digital emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  
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4504. Dispone además que el municipio establecerá un reglamento 

que incluirá entre otros asuntos, las condiciones y requisitos que 

solicite el municipio para la adquisición de los servicios, equipos y/o 

suministros.  21 LPRA sec. 4501. Por otro lado, el Art. 10.006 de la 

Ley Núm. 81, supra, dispone las funciones y deberes de la Junta de 

Subasta. Dicho precepto legal dispone:  

La Junta entenderá y adjudicará todas las subastas que se 

requieran por ley, ordenanza o reglamento y en los contratos 

de arrendamiento de cualquier propiedad mueble o inmueble 

y de servicios, tales como servicios de vigilancia, 

mantenimiento de equipo de refrigeración y otros.  

  

(a) Criterios de Adjudicación   

Cuando se trate de compras, construcción o suministros 

de servicios, la Junta adjudicará a favor del postor 

razonable más bajo. En el caso de ventas o arrendamiento 

de bienes muebles e inmuebles adjudicará a favor del postor 

más alto. La 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, calidad del equipo, producto o servicio 

y cualesquiera otras condiciones que se hayan incluido en el 

pliego de subasta.  

 

La Junta podrá adjudicar a un postor que no sea 

necesariamente el más bajo o el más alto, según sea el 

caso, si con ello se beneficia el interés público.  En este 

caso, la Junta deberá hacer constar por escrito las 

razones aludidas como beneficiosas al interés público 

que justifican tal adjudicación.  

Tal adjudicación de una subasta será notificada a todos los 

licitadores certificando el envío de dicha adjudicación 

mediante correo certificado con acuse de recibo. En la 

consideración de las ofertas de los licitadores, la Junta podrá 

hacer adjudicaciones por renglones cuando el interés público 

así se beneficie. La Junta notificará a los licitadores no 

agraciados, las razones por las cuales no se le adjudicó la 

subasta.  Toda adjudicación tendrá que ser notificada a cada 

uno de los licitadores apercibiéndolos del término 

jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión judicial 

de la adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones de 

conformidad con el Artículo 15.002 de esta Ley. 

 

(b) Causas para Rechazar Pliegos de Subastas.  

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 
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precios cotizados se consideren como irrazonables o 

cuando el interés público se beneficie con ello. 

 

(c) Garantías y Fianzas.  

La Junta requerirá al licitador las garantías que estime 

necesarias a fin de asegurar el cumplimiento del contrato de 

compra y podrá fijar los demás términos de dicho contrato 

que, a su juicio, considere necesarios, convenientes o útiles.   

En casos de obras y mejoras públicas que se lleven a cabo 

por el proceso de subasta el contratista antes de firmar el 

acuerdo correspondiente, además de lo requerido en el 

Artículo 8.016 de esta ley, someterá o prestará las fianzas y 

garantías que le requiera la Junta para asegurar el fiel 

cumplimiento del contrato. 

Asimismo, la Junta podrá fijar el monto de la fianza 

provisional para asegurar la participación del licitador en la 

subasta.  

[…] 21 LPRA sec. 4506. 

 

Conforme a las disposiciones estatutarias anteriormente 

citadas, el Municipio aprobó el Reglamento de Subastas o 

Solicitudes de Propuestas del Municipio de Bayamón (Reglamento). 

El Reglamento define, entre otros, los siguientes conceptos:  

[…] 

38. Precio razonable—Precio más bajo de acuerdo con el 

mercado, o todo artículo o servicio que tengan su precio 

regulado por ley o reglamento.  

[…] 

41. Recomendación—Informe sometido a la Junta por el 

Director o Jefe de una unidad administrativa del Municipio 

o por conducto de éste, en la cual recomienda la adjudicación 

o cancelación de una subasta o solicitud de propuesta.  

[…] 

42. Renglón—Agrupación de partidas por razón de 

características o descripciones generales. Cada renglón 

puede desglosarse por partidas a base de especificaciones.  

[…] 

48. Unidad administrativa—Departamento, unidad, 

dependencia, agencia u oficina del Municipio.  

 

 Por otro lado, el Reglamento también dispone que la Junta de 

Subastas tendrá aquellos poderes y deberes allí expuestos, además, 

de los poderes necesarios e inherentes a su función, conforme a las 

leyes y reglamentos que rigen en Puerto Rico. En su Sección 10 del 

Art. IV, el Reglamento dispone que la Junta tendrá los siguientes 

poderes sin que éstos se entiendan como una limitación:  

7. Adjudicar un renglón, renglones o una subasta o solicitud 
de propuesta en total a más de un licitador cuando el interés 
público se beneficie con ello. 

8. Requerir al licitador las garantías que se estimen 
necesarias a fin de asegurar el cumplimiento del contrato. 
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9. Solicitar asesoramiento, consejo y cooperación, entre 
otros, de agencias y técnicos gubernamentales o privados 
para poder cumplir con sus deberes y obligaciones. 

[…] 

12. Obviar cualquiera de las condiciones generales o 

especiales de una subasta o solicitud de propuesta, si con 

ello se beneficia el interés público, y solicitar cualquier 

documento requerido y no entregado que no afecte la 

propuesta u oferta presentada por los licitadores. 

13. Aceptar o rechazar cualquiera o todas las propuestas u 

ofertas, y adjudicar la subasta o solicitud de propuesta bajo 

las condiciones más favorables a los intereses del Municipio. 

[…] 

16. Rechazar y no aceptar propuestas u ofertas de licitadores 

que en algún modo hayan dejado de cumplir con los 

requisitos establecidos y los contratos contraídos con el 

Municipio. 

[…] 

 

Sobre la radicación de propuestas, el inciso 7, acápite A de la 

Sección 7 del Art. VI del Reglamento dispone:  

[…] 

7. A menos que en otra forma se disponga, las ofertas 

deberán ser sometidas tomando como base el precio unitario 

indicado para cada artículo en la invitación a subasta o 

solicitud de propuestas y podrá radicarse por uno o más de 

los artículos descritos. No obstante, los licitadores podrán 

hacer una oferta global adicional para todas las partidas y 

podrán condicionar la adjudicación a base de "Todo o Nada" 

o 'Suma Global". El Municipio se reserva el derecho de 

rechazar cualquier oferta de esa naturaleza que no 

incluya el precio unitario por partidas. Además, a menos 

que el licitador indique lo contrario, se reserva el derecho 

de considerar y aceptar las partidas individuales de 

cualquier oferta descartando el precio global si así 

conviene al interés del Municipio.  

[…] (Énfasis nuestro). 

 

 Luego de la apertura de la subasta, la Sección 2 del Art. VII 

del Reglamento permite a la Junta consultar las propuestas 

recibidas con algún otro departamento municipal. La sección antes 

mencionada dispone que:  

[L]a Junta de Subasta someterá a la Unidad Administrativa 

correspondiente copia de las propuestas recibidas para su 

evaluación y recomendación a la Junta de Subasta. Dichos 

informes deberán ser presentados a la Junta con no menos 

de dos (2) días de anticipación de la fecha señalada por ésta 

para adjudicar la subasta. 

 

 A su vez, la Sección 3 del Art. VII del Reglamento establece las 

normas para proceder a realizar una adjudicación de la subasta. 

Dicha sección establece:  
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La Junta tendrá que determinar en primera instancia qué 

ofertas son susceptibles de ser consideradas para 

adjudicación tornando como guía las normas establecidas 

en este Reglamento, las leyes, ordenanzas y cualquier otro 

reglamento aplicable y la información contenida en el Acta 

de Apertura. Luego de hacer esa determinación preliminar, 

la Junta procederá a verificar en las ofertas susceptibles 

de ser evaluadas de acuerdo al Informe de la Unidad 

Administrativa sobre cuáles han cumplido con las 

especificaciones y condiciones solicitadas en la subasta. 

Una vez se haya determinado cuáles son las ofertas que, 

cumpliendo con los requisitos del Reglamento, han ofrecido 

lo solicitado en las especificaciones y condiciones de la 

subasta, la Junta seleccionará aquella cuyo precio sea el 

más bajo. Al hacer esto, la Junta tendrá que tomar en 

consideración los posibles descuentos y aplicación del 

porciento en relación a la Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 

1989, según enmendada, conocida como "Ley de Política 

Preferencial para las Compras del Gobierno de Puerto Rico". 

Descuentos ofrecidos por rapidez en los pagos no se 

considerarán para efectos de adjudicación. 

 

 Ahora bien, la Sección 4 del Art. VII del Reglamento expone 

las normas generales que deberá utilizar la Junta de Subastas 

para emitir su adjudicación. La Sección, en lo pertinente a la 

controversia, dispone:  

A. Al adjudicar las subastas, la Junta se atendrá en primera 

instancia a la siguiente forma general de adjudicación: 

1. Subastas de compras, construcción o suministro de 

servicios 

La adjudicación de estas subastas se hará a favor del 

licitador que esté respaldado por un buen historial de 

capacidad y cumplimiento que lleve al ánimo de la Junta la 

seguridad de que cumplirá con los términos del contrato que 

en su día se otorgue, si con ello se beneficia el interés 

público, siempre y cuando su oferta reúna los siguientes 

requisitos: 

a. Que cumpla con las especificaciones.  

b. Que cumpla con las condiciones y demás requisitos 

establecidos en el pliego de la subasta.  

c. Que sea la más baja en precio. No obstante, se 

podrá recomendar al postor mejor cualificado, aun 

cuando no sea el postor del precio más bajo, en 

tanto la Junta exprese claramente en el aviso de 

adjudicación los fundamentos para esta excepción 

y que represente los mejores intereses del 

Municipio.  

 

Estos fundamentos podrán ser, sin que se entienda una 

limitación, los siguientes: 

i. Término o lugar de entrega, cuando ello sea 

determinante al momento de la adjudicación. 

ii. Historial de incumplimiento de licitador que ofreció 

la oferta más baja, en contratos con el Municipio, o en 

otras subastas, o en el suministro de equipo o 

materiales comprados en el mercado abierto.  
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iii. Incumplimiento con especificaciones de la subasta. 

[…] 

 

 A su vez, la Sección 5 del Art. VII del Reglamento detalla las 

reglas específicas para adjudicar una subasta, a saber: 

A. Al evaluar las ofertas ante su consideración, la Junta 

podrá encontrarse con una serie de ofertas que no se atienen 

a la directriz general establecida, pero que podrían ser 

susceptibles de evaluación sujeto a unos controles. Las 

siguientes reglas se adoptan para ofrecerle a la Junta las 

guías que tendrán que seguir en las circunstancias previstas 

en ellas.  

[…] 

7. Rechazo Global 

a. Se podrán rechazar todas las ofertas recibidas para una 

subasta en los siguientes casos: 

i. Cuando el licitador no cumpla con las 

especificaciones.  

ii. Cuando el licitador no cumpla con las condiciones  

iii. Cuando el licitador ofrezca precios 

irrazonables.  

iv. Cuando exista colusión entre los licitadores.  

v. Cuando la competencia no fue adecuada.  

vi. Cuando el licitador no haya dado atención y 

cumplimiento satisfactorio a contratos que le hayan 

sido otorgados anteriormente.  

vii. Cuando el licitador tiene una deuda con el 

Municipio o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

viii. Cuando no existan fondos suficientes para el pago 

de la oferta,  

ix. Cuando con ello se beneficie el interés público.  

x. Cuando el lenguaje de la oferta sea uno ambiguo 

que no permita hacer un análisis objetivo de la misma. 

 

8. Acción a Tomar 

a. En caso de que todas las ofertas sean rechazadas se 

procederá en el siguiente orden: 

i. En los casos de obras de construcción o servicios 

que presta el Municipio se podrá proceder por 

administración.  

ii. En los demás casos, se procederá a negociar con los 

licitadores rechazados o se hará la compra en 

mercado abierto, según sea más conveniente a juicio 

del Director de Compras o su representante 

autorizado. 

 

Son los tribunales quienes tienen la obligación de asegurar 

que las entidades públicas cumplan con las disposiciones 

normativas aplicables y con los reglamentos y procedimientos 

adoptados por ellas para regir la celebración de subastas para la 

adquisición de bienes y servicios del sector privado. También 

debemos asegurar que en estos procesos se trate de forma justa e 

igualitaria a todos los licitadores, al momento de recibir y evaluar 
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sus propuestas y de adjudicar la subasta. Véase, RBR Const., S.E. 

v. A.C., supra, pág. 856.  

Los Municipios pueden adjudicar la subasta al postor que 

consideren más apropiado, aun cuando no sea el más bajo, si con 

ello se sirve al interés público. No existe una regla inflexible en el 

sentido de que la subasta se debe adjudicar al postor más bajo. A 

tenor con esa interpretación, en los casos de subastas, la revisión 

judicial se circunscribe a determinar si la adjudicación al licitador 

agraciado es razonable y se sostiene con la evidencia sustancial que 

obra en el expediente de subasta. Véase, Caribbean Communication 

v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009).  

 Al ejercer la función revisora en casos de subastas, los 

tribunales apelativos mostrarán gran consideración y deferencia a 

la adjudicación administrativa por razón de su experiencia y 

conocimiento especializado. Sin embargo, tales determinaciones no 

gozan de deferencia cuando no son razonables, hay ausencia de 

prueba adecuada para sostenerla, se cometió un error manifiesto en 

su apreciación o tiene visos de arbitrariedad. Véase, Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007). Es decir, tanto las 

adjudicaciones de subastas como las decisiones administrativas 

tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección que debe 

ser respetada mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Caribbean Communication v. 

Pol. de P.R., supra. La cuestión debe decidirse a la luz del interés 

público y la determinación debe ser sostenida si cumple con el 

criterio de razonabilidad. Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 

supra, pág. 978 y 1006; A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434 (2004); RBR 

Const. SE v. AC, supra, págs. 836 y 856-857. 

El Tribunal Supremo ha sido enfático al disponer que la 

resolución por lo menos debe contener la siguiente información: los 

nombres de los licitadores 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 
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licitadores perdidosos y la disponibilidad y el plazo para solicitar la 

reconsideración y la revisión judicial. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 

DPR 869 (1999). Véase, además, Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. 

Subastas, 153 DPR 733, 733-744 (2001).15 Por otro lado, también se 

requiere plasmar en el informe de adjudicación de las propuestas 

los fundamentos en los cuales se basa y debe lograr 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 

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, págs. 878-879.  Esta 

exigencia se hace efectiva en el ejercicio del derecho a solicitar 

revisión judicial de las adjudicaciones de subasta, toda vez que —al 

perjudicado conocer las razones que tuvo el ente administrativo o 

municipal para su determinación— este contará con los 

fundamentos necesarios para cuestionarla, y los tribunales 

estaremos aptos para ejercer nuestra función revisora.  Torres Prods. 

v. Junta Mun. Aguadilla, supra; L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, pág. 

879. 

III.    

Hemos revisado sosegadamente los planteamientos de las 

partes, el apéndice del recurso, así como la copia certificada del 

expediente administrativo y concluimos que no procede nuestra 

intervención con la determinación impugnada toda vez que no se ha 

 
15 Véase, además, Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 719 

(2016). 
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demostrado que la Junta haya adjudicado la Subasta #2 de forma 

arbitraria, ilegal, o caprichosa.   Nos explicamos. 

En esencia, Professional Asphalt, LLC solicitó la revocación de 

la adjudicación de la Subasta #2, por entender que la Junta utilizó 

un criterio de adjudicación no anunciado ni permitido en ley para 

rechazar su oferta y que la adjudicación no fue en beneficio del 

interés público. Además, sostuvo que el licitador agraciado no fue el 

más responsivo.  

En su primer señalamiento de error, Professional argumentó 

que la Junta incidió al adjudicar la misma a Miguelito Asphalt, Inc., 

aun cuando dicha entidad no fue un licitador responsivo. Planteó 

que Miguelito Asphalt, Inc. incumplió con el pliego de la subasta al 

no presentar los siguientes documentos: (1) un estado financiero 

reciente y (2) el certificado de good standing emitido por el 

Departamento de Estado de Puerto Rico. Ante ello, la recurrente 

sostuvo que Miguelito Asphalt, Inc. no fue responsivo a la subasta, 

por lo que su oferta no debió ser considerada.  

 Por su parte, la Junta expresó que le permitió a la recurrente 

inspeccionar la oferta presentada por Miguelito Asphalt, Inc., salvo 

el estado financiero por su carácter confidencial. Ahora bien, 

sostuvo que Miguelito Asphalt, Inc. cumplió con la presentación de 

los documentos antes mencionados, pues éste forma parte del 

Registro de Licitadores del Municipio de Bayamón. De esta manera, 

el Registro de Licitadores le expidió un certificado de elegibilidad que 

confirma que Miguelito Asphalt, Inc. presentó el estado financiero y 

el certificado de good standing. Refuerza su posición al informarnos 

que Miguelito Asphalt, Inc. es parte del Registro de Licitadores de 

dicho Municipio desde el 19 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 

2020.16 Mediante su alegato en oposición, la parte apelada reiteró 

 
16 En apoyo a su posición, la Junta de Subastas hizo referencia al apéndice del 

Recurso, pág. 189 donde consta copia del Certificado de Elegibilidad de Miguelito 
Asphalt, Inc. Conforme el Art. V   Sección 2 (A)(4)(a)(j) del Reglamento de Subastas 

se requieren los informes financieros y el certificado de Good Standing para formar 

parte del registro de licitadores.  
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los fundamentos presentados por la Junta.17 Evaluados los 

argumentos de ambas partes concluimos que no le asiste razón a la 

recurrente.  

  De un examen del expediente administrativo surge que 

Miguelito Asphalt, Inc. presentó copia del certificado de elegibilidad 

del Registro de Licitadores del Municipio de Bayamón el cual, a su 

vez, requiere la presentación de un certificado de good standing 

emitido por el Departmento de Estado. Notamos que la vigencia del 

certificado de elegibidad fue a partir del 19 de julio de 2019 hasta el 

30 de junio de 2020. De esta forma, la Junta certificó que Miguelito 

Asphalt, Inc. cumplió con los requisitos necesarios a la fecha de la 

subasta.  La Junta consideró que el certificado de elegibilidad 

emitido por el propio Municipio le era suficiente para representar la 

presentación del documento emitido por el Departamento de Estado 

y así, evitar duplicidad.18 Tal análisis no nos resulta arbitrario o 

irrazonable.  

Pero aun más, la copia certificada del expediente 

administrativo establece, inequívocamente, que Miguelito Asphalt, 

Inc. cumplió con el requisito de presentar los estados financieros al 

31 de diciembre de 2018. El documento que allí identificamos 

incluye: balance sheet con assets, liabilities y equity, statements of 

income and retained earnings, statement of cash flows, notes to the 

financial statements, earnings from contracts, completed contracts, 

contracts in progress, direct costs, y general and administrative 

expenses. 

A ello se suma la carta intitulada Independent Auditors Report 

emitida por la CPA Angélica M. Ayala Negrón el 17 de junio de 2019 

relacionada a los informes financieros de Miguelito Asphalt, Inc. Tal 

comunicación --la cual también surge del expediente administrativo 

 
17 En la alternativa, sostiene que el error es subsanable, según su interpretación 

del Formulario de Licitación Núm. 6, el cual dispone que “[e]l incumplimiento con 

proveer cualquier información aquí requerida o la inclusión de información falsa 
o incorrecta podría ser razón para excluir al licitador de participación ulterior en 

la subasta”.  
18 Sección 2, Art, V del Reglamento de Subastas. 
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certificado19-- valida, mediante una auditoría independiente, la 

información provista por los estados financieros de Miguelito 

Asphalt, Inc. al 31 de diciembre de 2018. Por todo lo anterior, 

concluimos que el primer error no se cometió.  

En el segundo error señalado, la recurrente impugnó la 

adjudicación de la Junta por favorecer al segundo postor más bajo, 

a saber, Miguelito Asphalt, Inc. En cuanto a ello, la recurrente 

señaló que la Junta le adjudicó la Subasta #2 a Miguelito Asphalt, 

Inc., aun cuando éste presentó una oferta por $74,919.92. Mientras, 

por su parte, la recurrente realizó una licitación por el precio de 

$50,099.00. A tales efectos, sostuvo que la Junta actuó en contra 

del pliego de subasta donde dicha entidad dispuso que la Subasta 

#2 sería adjudicada al postor más bajo. Específicamente, argumentó 

que el Pliego de Subasta dispuso que la Subasta sería otorgada al 

mejor postor, responsivo y cualificado, cuya licitación cumpliese con 

todos los requisitos contractuales.  

 Por su parte, la Junta expresó que, conforme a la Sección 10 

del Art. IV del Reglamento de Subastas, tiene la facultad de aceptar 

o rechazar una o todas las propuestas u ofertas presentadas y 

adjudicar la propuesta bajo las condiciones más favorables para los 

intereses del Municipio. Además, arguyó que la Sección 4 del Art. 

VII del Reglamento de Subastas dispone que la adjudicación se hará 

a favor del licitador que le brinde seguridad de que cumplirá con los 

términos del contrato. Añadió que dicho precepto legal le permite 

obviar la oferta del postor más bajo y tampoco limita a la Junta 

de Subastas a utilizar otros fundamentos que no sean los allí 

enumerados.  

 Miguelito Asphalt, Inc. sostuvo que la adjudicación de la 

subasta no necesariamente se hace al postor más bajo, sino al 

 
19 También se incluyó como el anejo 3 de la Moción en oposición al auxilio de 

jurisdicción presentada el 27 de diciembre de 2019 por la Junta. Con respecto al 
cumplimiento de Miguelito Asphalt, Inc. con el requisito de presentación del 

estado financiero, nótese que este indicó en el inciso núm. 18 del Statement of 
Bidder’s Qualifications:  “ver estado financiero”. Dicho documento forma parte de 

expediente administrativo y se acompañó en el apéndice del recurso, pág. 198. 
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“postor mejor cualificado”. Según la Sección 2.37 del Art. III del 

Reglamento, el “postor mejor cualificado” es aquel “[l]icitador que 

presenta una oferta, la cual no cotiza necesariamente el precio más 

bajo, pero sí cumple con todas las especificaciones de la subasta o 

solicitud de propuesta”. Ante ello, indicó que la actuación del 

Municipio no fue arbitraria, pues --según su interpretación 

reglamentaria-- el Municipio puede escoger al mejor postor 

responsivo.  

 La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81, supra, 

específicamente dispone que, en casos sobre obras de construcción, 

como norma general, la adjudicación de la subasta se hará a favor 

del postor más bajo. No obstante, a manera de excepción, la Junta 

de Subastas podrá adjudicarle la subasta a otro postor, quién no 

necesariamente sea el postor más bajo, cuando ello beneficie los 

intereses del Municipio. Ahora bien, la Ley Núm. 81, supra, exige 

que, cuando la Junta de Subastas le adjudique la subasta a un 

postor que no resultó ser el más bajo, la Junta de Subastas tiene 

que hacer constar por escrito las razones aludidas como 

beneficiosas al interés público y que justifiquen tal actuación.  

De nuestro análisis de la Resolución Núm. 29, surge que la 

Junta de Subastas, así como la Oficina de Diseño y Construcción 

señalaron que la recurrente --al igual que Miguelito Asphalt, Inc.-- 

gozan de vasta experiencia en la ejecución de proyectos de 

pavimentación y repavimentación, y, además, cuentan con equipo 

humano y mecánico apropiado para la realización de los trabajos 

proyectados en esta subasta. Además, destacaron que ambas firmas 

han realizado trabajos para municipios, agencias y entidades del 

gobierno, así como también para empresas del sector privado. 

También, indicaron que ambas compañías han estado vinculadas 

contractualmente con el Municipio de Bayamón en la ejecución de 

trabajos desarrollados han sido satisfactorios con ambas 

compañías.  
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Conforme establece la jurisprudencia antes citada, la Junta 

ostenta la facultad para seleccionar al licitador que no resulte ser el 

postor más bajo. Se desprende de la Resolución impugnada, el 

análisis efectuado por la Junta para arribar a la conclusión que los 

precios cotizados por la recurrente eran irrazonablemente bajos en 

comparación a los precios del mercado y los presentados por los 

otros licitadores.  Evidentemente dicho análisis, el cual se efectuó 

en consulta con las áreas técnicas y administrativas del Municipio, 

procuró garantizar el mejor uso de los fondos públicos.  Podemos 

colegir que la Junta tomó en consideración que Miguelito Asphalt, 

Inc. era el segundo postor más bajo de los ofertantes que cumplieron 

con todos los requerimientos, gozaba de la experiencia necesaria por 

lo que la adjudicación a su favor resultaba en beneficio del interés 

público.  

Al determinar que los precios de la oferta de la recurrente 

resultaban irrazonablemente bajos por distanciarse demasiado del 

precio del mercado, no resulta caprichoso ni arbitrario seleccionar 

el próximo postor con la oferta más baja. Ello cumple con la política 

pública de velar por el uso debido de los fondos públicos, según 

establece la normativa antes expuesta. El segundo error no se 

cometió.  

En el tercer señalamiento de error, la recurrente sostuvo que 

la Junta utilizó criterios de adjudicación que no se encuentran en la 

Ley Núm. 81, ni en el Reglamento de Subastas y los documentos 

contractuales, para adjudicarle la subasta a Miguelito Asphalt, 

Inc.20 A contrario sensu, la Junta arguyó que los estudios de 

 
20 El recurrente solicitó que esta Curia tomara en consideración lo resuelto por un 

panel hermano en el recurso KLRA20170776. (Apéndice págs. 169- 179). De un 

estudio minucioso de la Sentencia emitida concluimos que los hechos de ese caso 

se distinguen de los hechos del recurso que nos ocupa. En aquella ocasión, la 

subasta se dividió en dos componentes de trabajo y se anunció que se tomaría en 
consideración el precio de cada componente de trabajo por separado. A pesar de 

resultar el postor más bajo en uno de los componentes, la Junta adjudicó ambos 

componentes al mismo licitador por entender que sería más efectiva la 

contratación al utilizar un escenario combinado y no separado. Sin embargo, la 

posibilidad de combinar los dos proyectos bajo un solo licitador no fue notificado 

en el pliego de subasta. Toda vez que la notificación de la subasta contemplaba 
dos componentes y la posibilidad de dos licitadores agraciados, el panel hermano 

revocó y ordenó que se adjudicara la buena pro a cada licitador que presentara la 

oferta más baja en cada componente resultando así en dos contratos.  Resulta 
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promedios estadísticos y análisis de mercado utilizados no son 

criterios de adjudicación, sino que forman parte del análisis para 

determinar la razonabilidad de los precios sometidos por la 

recurrente en su oferta. En adición, explicaron que el análisis sobre 

los precios cotizados les permite determinar si la recurrente estaba 

en posición de garantizar el cumplimiento de la obra, conforme los 

mejores intereses del Municipio. Asimismo, Miguelito Asphalt, Inc. 

sostuvo que la Junta analizó la capacidad de la recurrente para 

llevar a cabo el proyecto. Veamos.  

 La Junta de Subastas incluyó en su Resolución Núm. 29 la 

Tabla 2. Comparación de las Propuestas de los dos Ofertantes más 

Económicos de la Subasta. Allí se detallaron todas las partidas por 

renglones entre la recurrente y Miguelito Asphalt, Inc. Con relación 

a lo expuesto en la Tabla 2, la Junta de Subastas indicó que los 

renglones 12 y 13 de cada propuesta demuestran una diferencia 

muy elevada entre las ofertas de los proponentes. Además, explicó 

que los precios propuestos por Professional Asphalt no 

corresponden a la realidad actual del mercado.  

La Junta acompañó en la Resolución Núm. 29 la Tabla 3. 

Resumen Económico Completo de todos los ofertantes de la Subasta 

de Asfalto 2019-2020. En la Tabla 3 detallaron todas las partidas 

ofrecidas por todos los licitadores en cada uno de los renglones de 

la subasta. Del análisis del renglón once (11) presentado por 

Professional Asphalt encontraron que el promedio para el renglón 

11 era de $89.75 y el precio unitario ofertado era de $30.00. En 

cuanto al renglón doce (12) detalló que el precio unitario promedio 

para el renglón 12 es de $123.00, en tanto que el precio unitario 

ofertado es de $2.00. Por último, sobre el renglón trece (13) indicó 

 
evidente que nos encontramos ante un caso y controversia distinguible de lo 

anterior. En apretada síntesis, el pliego de la subasta, en esta ocasión, 

corresponde a un solo proyecto y la controversia medular versa sobre el análisis 
de los precios unitarios y la razonabilidad del precio licitado. Ante ello, no nos 

persuade la posición del recurrente sobre la aplicación de lo resuelto en el recurso 

antes citado a la revisión administrativa de título.    
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que el precio unitario promedio es de $57.75, en tanto que el precio 

unitario ofertado es de $1.00.  

Por otro lado, la Junta incluyó la Tabla 4. Análisis Estadístico 

de los Precios Unitarios de los Ofertantes usando el Promedio y la 

Desviación Standard. En referencia a la Tabla 4, la Junta explicó en 

la Resolución Núm. 29 que, como herramienta de análisis, utilizó el 

promedio estadístico como valor característico para establecer la 

diferencia entre cada precio unitario y su promedio. El resultado del 

análisis fue el siguiente:  

a. En el renglón 11, el promedio de los precios unitarios 

es de $89.75 y la SD es de $42.43. A estos datos el 
precio unitario de Professional Asphalt, LLC es de 
$30.00, en tanto que Miguelito Asphalt tiene un precio 

de $89.00, casi el promedio estadístico.  

b. En el renglón 12, el promedio de los precios unitarios 
es de $123.00 y la SD es de $95.90. A estos datos el 

precio unitario de Professional Asphalt, LLC es de 
$2.00, precio muy lejos del promedio de los ofertantes y 
extremadamente disperso de la desviación estándar.  

c. Para el renglón 13, el promedio de los precios 

unitarios es de $57.75 y la SD es de $95.15. A estos 
datos el precio unitario de Professional Asphalt, LLC es 
de $1.00, precio muy distante del promedio de los 

ofertantes y muy disperso de la desviación estándar.  

 

  Ahora bien, en el Pliego de Subasta surge que la adjudicación 

sería a base del precio total de los trece renglones solicitados en el 

pliego de subasta. Independientemente, como parte de su análisis 

para determinar la razonabilidad de las ofertas, la Junta utilizó los 

precios cotizados de los cuatro licitadores ofertantes -de los cuales 

muestran diferentes precios cotizados y muy alejados entre sí- para 

obtener un promedio y una desviación estándar para fines de 

efectuar su determinación. 

 De esta forma, la Junta ponderó la razonabilidad o, en la 

alternativa, la irrazonabilidad de los precios representados en los 

renglones 11, 12 y 13 los cuales inciden directamente sobre la 

totalidad del precio licitado por la recurrente. Si bien la Ley Núm. 

81, supra, y el Reglamento no detallan tampoco establecen, 

específicamente, como hacer el análisis para determinar 

razonabilidad de precios cotizados. Lo que sí se requiere es que se 



 
 

KLRA201900793    

 

25 

realice una evaluación sobre los precios cotizados para determinar 

si las ofertas son razonables o no. No debemos perder de vista que 

la adjudicación de las subastas es del más alto interés público y 

conlleva necesariamente el mejor análisis para garantizar el uso 

adecuado, y razonable de los fondos públicos. De otra parte, es 

importante destacar que la parte recurrente limitó su discusión al 

método de análisis y guardó silencio sobre los precios unitarios 

ofrecidos. Entiéndase, no defendió la razonabilidad del precio global 

licitado.  

 La Junta informó que el método utilizado fue el resultado de 

los informes técnicos que el reglamento le permite llevar a cabo para 

tomar sus decisiones y, en este caso, establecer un margen 

comparativo para llegar a un promedio. Por su parte, la recurrente 

insiste que el proceso fue arbitrario porque no se le notificó el 

método de análisis.  Sin embargo, reiteramos que la recurrente en 

ningún momento atiende el hecho que los precios cotizados se 

alejaban drásticamente de los precios del mercado.  

  No hay duda de que la Junta consideró en su análisis el 

promedio de cada precio unitario a base de las ofertas propuestas 

por cada licitador. Con ello obtuvo un precio promedio unitario en 

aras de establecer un “margen” comparativo entre todas las 

propuestas. Dicho ejercicio llevó a la Junta a determinar que los 

precios unitarios propuestos por la recurrente, particularmente 

para los renglones 11, 12 y 13, eran irrazonables, toda vez que su 

desviación estándar del precio unitario promedio era 

desproporcional a los precios propuestos por los demás. De ahí 

concluyó que la oferta presentada por la recurrente era 

irrazonablemente baja.   

De una lectura de las tablas notamos que, a pesar de que no 

se incluyó el precio del mercado en cada renglón, estas, como parte 

de su análisis, contemplaron la comparación entre las ofertas. De 

hecho, la Junta expresó que de esa forma también descartaron a 
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Design Building y Super Asphalt por lo alto de sus precios 

comparando con los demás ofertantes.21  

Ahora bien, cualquier controversia que pueda surgir ante la 

inclusión de la referida Tabla 4 y el uso de un precio promedio y un 

índice de desviación del promedio para sostener la Resolución, no 

dispone del análisis que efectuó la Junta. Por el contrario, 

concluimos que la Junta llevó a cabo un ejercicio comprensivo y que 

se valió del peritaje disponible para efectuar un ejercicio 

adjudicativo responsable y en el mejor interés público. Es decir, y 

conforme exige la normativa vigente, la Junta incluyó un análisis 

comparativo de los precios en el mercado y lo cotizado por los 

ofertantes y concluyó que lo cotizado por la recurrente se 

distanciaba del precio del mercado sin justificación alguna.   

 El precio en el mercado correspondiente a los renglones 11, 

12 y 13 surge de la minuta de la reunión celebrada con la recurrente 

la cual fue adoptada en parte por la Junta en la Resolución 

impugnada.  En cuanto al renglón 11, el Ingeniero Adrovet 

Rodriguez indicó a preguntas del Sr. Figueroa Ríos que el precio en 

el mercado de la valla metálica es a $90.00. Otra persona 

participante, el Sr. Figueroa Romanacce indicó que era $90.00.  En 

cuanto al renglón 12, sobre yardas cubicas de cemento de la minuta 

se desprende (sin decir quien lo dijo) que en el mercado el costo 

fluctúa entre $85.00 a $90.00 llegando a $100.00 y un poco más. 

En cuanto al renglón 13 sobre excavación la Junta hizo referencia a 

una Tabla del mercado realizado por el Departamento de Compras.    

El inciso (a) del Art. 10.006 de la Ley Núm. 81, supra, expone 

los criterios que utilizará la Junta al momento de adjudicar la 

subasta. También, la Sección 4 del Art. VII del Reglamento de 

Subastas dispone la “Norma General de Adjudicación”, mientras que 

la Sección V de dicho artículo expone las Reglas Específicas de 

Adjudicación. Ante tal circunstancia, y habiendo resuelto en el error 

 
21 Id. pág. 9 
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número dos que la Junta de Subastas tenía facultad para rechazar 

la oferta de la recurrente por ser irrazonable, resolvemos que la 

Junta no actuó de forma arbitraria ni se extralimitó en sus 

facultades al analizar los precios en el mercado según demostraron 

las tablas comparativas. 

Cabe destacar que las disposiciones antes citadas permiten a 

la Junta informarse por las unidades administrativas, así como por 

consultores externos para el análisis del proyecto, y las propuestas. 

Surge del expediente que la Junta utilizó informes de su Oficina de 

Construcción y Diseño, así como dos ingenieros consultores para 

determinar los precios de mercado, analizar las propuestas y arribar 

a la conclusión inescapable que las ofertas de $1.00 para 

excavación, $2.00 para concreto y $ 30.00 para vallas metálicas 

eran muy por debajo del precio del mercado. 

 Confrontado con dichos precios cotizados, la Junta citó a la 

recurrente a una reunión para así brindarle una oportunidad de 

clarificar su oferta. De hecho, surge de la minuta de la reunión y de 

la propia Resolución impugnada, que la recurrente tuvo la 

oportunidad de aclarar su oferta conforme el análisis antes 

resumido. Llama la atención que la Junta solicitó a la recurrente 

que proveyera los nombres de los proyectos donde haya utilizado las 

vallas metálicas al precio cotizado y el señor Ortiz dijo no recordar.  

En reacción a las contestaciones provistas por el señor Ortiz 

durante la reunión, la Junta invitó a la recurrente aclarar las dudas 

sobre los precios cotizados por escrito. Sin embargo, la recurrente 

cursó dos cartas reiterando los mismos precios cotizados sin proveer 

clarificación alguna o información adicional.22 

El recurrente indicó que la Junta utilizó un análisis no 

permitido en Ley o el Reglamento, el cual tampoco fue anunciado en 

 
22 Véase Apéndice págs. 150 y 151. De la carta de 11 de septiembre de 2019 surge 

que el señor Ortiz hizo referencia a los precios cotizados y certificó que mantendría 

los precios según la solicitud. Su carta de 21 de octubre de 2019 reiteró lo anterior 
al expresar que se mantenían los precios licitados e incluyó una certificación 

modificada en cumplimiento con la Ley para la Inversión de la Industria 

Puertorriqueña.  
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el pliego de subasta. Sin embargo, de la normativa antes citada se 

desprende que uno de los criterios para considerar si los precios 

cotizados son irrazonables o no, es si corresponden a los precios del 

mercado, para así determinar si la totalidad de la oferta es 

irrazonablemente baja o no.  Basta con señalar que el Reglamento 

define el precio razonable como el precio más bajo de acuerdo 

con el mercado, o todo artículo o servicio que tengan su precio 

regulado por ley o reglamento.  

Además, según las disposiciones antes citadas, la Junta no 

está obligada adjudicar la subasta al postor más bajo si identifica 

dentro de un debido proceso razones que justifiquen el rechazo de 

la misma.  En este caso, el análisis comparativo de los precios en el 

mercado con los precios cotizados y la oferta de Professional no 

resultó ser arbitrario ni caprichoso. Además, la recurrente tuvo la 

oportunidad de revisar precios cotizados en atención a las dudas 

específicamente notificadas y discutidas en una reunión citada. A 

pesar de tener la oportunidad para corregir o clarificar los precios 

ofertados vis a vis los precios en el mercado, Professional reafirmó 

su oferta según presentada y no proveyó información adicional.  El 

tercer error no se cometió.  

Por último, en el cuarto señalamiento de error, la recurrente 

arguyó que el Reglamento de Subastas impedía que la Junta 

rechazara la oferta de la recurrente sobre las demás. La recurrente 

entiende que el inciso 7 de la Sección 5 del Art. VII del Reglamento 

de Subastas exige que el rechazo sea sobre todas las ofertas 

recibidas en conjunto y no sobre una en particular. Por su parte, la 

Junta de Subastas rechazó esa interpretación y sostuvo que el inciso 

13 de la Sección 10 del Art. IV del Reglamento la faculta para 

“[a]ceptar o rechazar cualquiera o todas las propuestas u ofertas, y 

adjudicar la subasta o solicitud de propuesta bajo las condiciones 

más favorables a los intereses del Municipio”. Miguelito Asphalt, Inc. 

concurrió con la postura de la Junta al expresar que el inciso 7 de 
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la Sección 5 del Art. VII del Reglamento faculta a la Junta a rechazar 

a solo un licitador sobre otros.  

Nuestro Código Civil dispone que “[c]uando la ley es clara libre 

de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo 

el pretexto de cumplir su espíritu.” C. Civ. P.R., art. 14, 31 L.P.R.A. 

14. En primer lugar, debemos interpretar el texto del estatuto y 

determinar si el legislador expuso en un lenguaje claro e inequívoco 

su intención legislativa.  Rosado Molina v. ELA y otros, 195 DPR 581, 

589 (2016).  

Ahora bien, cuando existen diferentes leyes que se refieren al 

mismo objeto, las normas de hermenéutica disponen que “deben ser 

interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es 

claro en uno de los preceptos pueda ser tomado para explicar lo que 

resulte dudoso en otro.” C. Civ. P.R., art. 18, 31 L.P.R.A. 18. En 

circunstancias en que exista alguna ambigüedad en el texto de la 

ley, los tribunales debemos procurar que ésta se interprete de tal 

forma que no se produzca un resultado absurdo o contrario a la 

verdadera intención o propósito del legislador. Íd.; Báez Rodríguez 

et al v. ELA, 179 DPR 231, 245 (2010).  

 Independientemente de las interpretaciones que se le puedan 

asignar a la disposición reglamentaria, no podemos perder de 

perspectiva que la Ley Núm. 81, supra, es la ley habilitadora que 

delimitó las funciones y facultades que tendrá la Junta de Subastas. 

En el Art. 10.006 de la Ley Núm. 81, supra, la Asamblea Legislativa 

facultó a la Junta de Subastas a rechazar “[t]odos y cada uno de los 

pliegos de subasta que se reciban como resultado de una 

convocatoria[…]”. Ahora bien, las circunstancias para rechazar los 

pliegos de subastas son: (1) cuando el licitador carece de 

responsabilidad, (2) el licitador tiene una deuda con el Municipio o 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (3) la naturaleza o calidad 

de los suministros, materiales o equipo no se ajustan a los requisitos 

indicados en el pliego de la subasta, (4) que los precios cotizados 



 
 

KLRA201900793 

 

30 

se consideren como irrazonables, o (5) cuando el interés público 

se beneficie con ello. 

Estos fundamentos son los mismos que se adoptaron en el 

inciso 7, Sección 4 del Art. VII del Reglamento de Subastas. Por otro 

lado, el inciso 7 de la Sección 4 del Art. VII se tituló como “Rechazo 

Global”. No obstante, las instancias en que se podrán rechazar las 

ofertas recibidas fueron redactadas según fueron expuestas en la 

Ley Núm. 81. Ello permite concluir que bajo el Reglamento de 

Subastas se podría rechazar una solicitud de manera individual.  

Ciertamente, al analizar ambas disposiciones legales en 

conjunto, se permite rechazar todas las ofertas recibidas cuando 

ocurra una de las circunstancias previstas en el Art. 10.006 de la 

Ley Núm. 81, supra, así como del inciso 7, Sección 4 del Art. VII del 

Reglamento de Subastas. Sin embargo, una lectura integrada 

permite concluir que la Junta tiene la facultad de rechazar una 

oferta por presentar precios cotizados irrazonables que a su vez sean 

la base y la razón por la cual una oferta (total bid) resulte ser 

irrazonablemente baja.  La palabra utilizada en la citada sección 

reglamentaria es “podrá”. Consecuentemente y por definición la 

palabra significa la facultad para hacer o no hacer. De modo que el 

Reglamento permite a la Junta ejercer una de las alternativas. 

Por tanto, habiendo interpretado el Art. 10.006 de la Ley Núm. 

81 y el inciso 7, Sección 4 del Art. VIII del Reglamento de Subastas, 

a tenor con las normas hermenéuticas anteriormente expuestas, 

resolvemos que la Junta tiene la facultad de rechazar una o  todas 

las ofertas cuando concurra alguna de las circunstancias expuestas 

tanto en el Art. 10.006 de la Ley Núm. 81, supra, y el inciso 7, 

Sección 4 del Art. VII del Reglamento de Subastas.23 Por tanto, la 

 
23 Las circunstancias se resumen en las siguientes: (1) cuando el licitador carece 

de responsabilidad, (2) el licitador tiene una deuda con el Municipio o el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, (3) la naturaleza o calidad de los suministros, 

materiales o equipo no se ajustan a los requisitos indicados en el pliego de la 

subasta, (4) que los precios cotizados se consideren como irrazonables, o (5) 

cuando el interés público se beneficie con ello. Art. 10.006, Ley Núm. 81, supra.  
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Junta podía rechazar la oferta de la recurrente mediante el 

fundamento de que su oferta contenía precios irrazonables.  

Además, el acápite número 13, del inciso A en la Sección 10 

del Art. IV del Reglamento también faculta a la Junta para rechazar 

cualquiera de las propuestas sometidas bajo las condiciones más 

favorables a los intereses del Municipio, el buen uso de los fondos 

públicos. Aclarado lo anterior, concluimos que no procede la 

interpretación señalada por la recurrente en su cuarto señalamiento 

de error.   

Luego de un estudio cuidadoso del recurso, y la normativa 

aplicable, no hemos identificado fundamento que justifique nuestra 

intervención y revisión de la determinación administrativa en este 

caso.   

IV.   

Por los fundamentos anteriormente esbozados, confirmamos 

la Resolución correspondiente a la Subasta #2, Serie 2019-2020. 

Ante ello dejamos sin efecto la paralización de los procedimientos 

autorizando así el otorgamiento del contrato para la realización de 

la obra objeto de la misma.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


