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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SENADO DE PUERTO RICO

sEllADoqmrERToRrcB
OFICII{A DEL SECRETARIO

28 tlAR2023cn9:41

IOSE LUIS DALMAU SANTIAGO
PRESIDENTE

oRDEN ADMINISTRATIVA 23.oq

SENORAS Y SENORES SENADORES, DIRECTORES Y DIRECTORAS
DE OFICINA, FUNCIONARIOS(AS), EMPLEADAS Y EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS Y LEGISLATIVOS DEL SENADO DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.

ASUNTO: PARA PROMULGAR UN NUEVO REGLAMENTO NUM, gg

DENOMINADO "REGLAMENTO DE LA JUNTA DE SUBASTAS DEL
SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO"; Y
DEROGAR LA ORDEN ADMINISTRATIVA 09-15.

Articulo I.- Autoridad y Base Legal

Esta Orden Administrativa se promulga en virtud de las facultades que me confieren la
Secci6n 9 del Artfculo III de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
que autoriza a cada Cdmara Legislativa a adoptar sus reglas de procedimiento y gobierno
interno; la Ley Nrim. 258 de 30 de julio de 1974, segrin enmendada, que dispone para la
promulgaci6n de normas generales respecto a la administraci6n de la Rama Legislativa
y sus dependencias; y la Secci6n 6.1 del Reglamento del Senado de Puerto Rico,
Resoluci6n del Senado Ndm. 13, segfn enmendada, aprobada el 9 de enero de 2077, qtrc
dispone, que el Presidente del Senado serii el jefe ejecutivo del Cuerpo Legislativo en
todos los asuntos legislativos y administrativos.

Articulo II.- Prop6sito y Alcance

Este Reglamento se promulga a los fines de establecer un nuevo Reglamento de la funta
de Subastas del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que regule todo lo
relacionado a la adquisici6n de ciertos bienes y servicios por parte del Cuerpo Legislativo;
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y atemperar al mismo las mriltiples enmiendas efectuadas al pasado Reglamento Nrim.
39, para que asi, de un solo documento, se pueda facilitar su interpretaci6n y su adecuada
implementaci6n.

Articulo III.- Aplicabilidad

El presente Reglamento aplicari{ a las adquisiciones de equipos, materiales, articulos y
servicios no profesionales por parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
cuando el costo estimado de estos sea igual o mayor de doscientos mil d6lares
($200,000.00) por afro fiscal, y a toda venta de propiedad mueble que exceda de cinco mil
d6lares ($5,000.00), conforme lo dispuesto en este Reglamento y sin menoscabar la
aplicaci6n de cualquier otro reglamento administrativo compatible con el asunto aqui
dispuesto. Siempre que ello no interfiera, limite o afecte las disposiciones contenidas en
este Reglamento.

Articulo IV.- Cliiusula de Separabilidad

si cualquier articulo, disposici6n, p6rrafo o parte de esta orden Administrativa se
declarase nula o sin valor por una autoridad con jurisdicci6n para ello, dicha
determinaci6n no afectard, menoscabard o invalidard el resto de la misma.

Articulo V.- Derogaci6n

se deroga la orden Administrativa 09-75 y, consecuentemente, cualquier otra orden
Administrativa que enmiende o modifique dicha orden.

De igual forma, en la medida en que alguna otra norma, disposici6n u orden
administrativa vigente contravenga con las disposiciones establecidas en la presente
orden Administrativa, se entenderd modificada a los efectos de no contravenir lo aqui
dispuesto o se derogard en su totalidad, en la eventualidad de que la misma resultaie
completamente incompatible con la presente.

Articulo VI. - Vigencia

En San ]uan, Puerto Rico, hoy 29 demarzo de 2023.

SANTIAGOlos6 LUIS DAL
PRESIDENTE

@

Esta orden Administrativa entrard en vigor inmediatamente, y la original deberii ser
presentada ante la Oficina de Secretar(a del Senado de Puerto Rico y copia de la misma
les ser6 distribuida a los legisladores y demiis oficiales correspondientes.
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REGLAMENTO DE LAIUNTA DE SUBASTAS DEL SENADO DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ARTiCULO I. -TiTULO
Este Reglamento se conocerS como el Reglamento Nrimero 39, y podr6 ser citado como
el "Reglamento de la Junta de subastas del senado del Estado Libre Asociado de puerto
Rico".

ARTiCULO II. - BASE LEGAL

Este Reglamento se promulga en virtud de las siguientes disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico:

A. Articulo III, Secci6n 9 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
que autoriza a cada Ciimara Legislativa a adoptar sus reglas de procedimiento y
gobierno intemo.

B. Ley Ntim. 230 de 23 de julio de 1974, segrin enmendado, conocida como ,,Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", la cual establece la politica
gubernamental respecto al control y contabilidad de fondos y propiedad priblica
y reconoce y afirma el principio de independencia administrativa de ambos
Cuerpos de la Asamblea Legislativa.

C. Ley Nrim. 258 de 30 de julio de 1.974, la cual dispone para la promulgaci6n de
normas generales para la administraci6n de la Rama Legislativa y sus
dependencias.

D. La Resoluci6n del Senado Nrim. 13, aprobada el9 de enero de 2017, mejor conocida
como "Reglamento del Senado de Puerto Rico", la cual dispone que el presidente

del senado serii el jefe ejecutivo del Cuerpo en todos los asuntos legislativos y
administrativos; y que tendrd a su cargo todos los asuntos administrativos del
Senado, a cuyos efectos adoptatA y harA cumplir aquellas normas y reglas que
garanticen la confiabilidad de los procedimientos.

ARTiCUIO III. - PROP6SITO

Se promulga el presente Reglamento con el prop6sito de establecer las normas y el
procedimiento a seguir por el senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la
adquisici6n de equipo, materiales, articulos y servicios no profesionales, cuyo costo
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estimado sea igual o mayor a la cantidad de doscientos mil d6lares ($200,000.00) por aio
fiscal. Disponi6ndose ademiis que:

A. Todas las necesidades afines previsibles deberiin agruparse como una sola compra
para determinar el procedimiento a seguir. En ninguna circunstancia la
administraci6n del Senado podrii fraccionar intencionalmente las compras a un
suplidor o entre distintos suplidores con el prop6sito de no excederse de los limites
fijados por ley y de esta manera evadir la subasta priblica.

B. Se crea una Junta de Subastas y el establecimiento de su jurisdicci6n y autoridad,
asi como la responsabilidad de sus integrantes.

C. Se establecen normas para la disposici6n de bienes que excedan la cantidad de

cinco mil d6lares ($5,000.00).

ARTiCULO IV. _ DEFINICIONES

A. Adjudicaci6n: Proceso de otorgar la subasta al licitador o postor agraciado,

conforme a los criterios establecidos en este Reglamento.

B. Articulos: Cualquier mercancia adquirida o que est6 por adquirirse

D. Convocatoria: Anuncio, aviso o invitaci6n a subasta

E. Cotizaciones: Procedimiento a seguir mediante licitaci6n escrita en el Senado para
evaluar y adjudicar toda compra de material o equipo, arrendamiento de equipo o
contrataci6n de servicios, excluyendo los profesionales, hasta la cantidad de ciento
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve d6lares con noventa y nueve
centavos ($199,999.99).

F. Divisi6n de Compras: Unidad administrativa que tiene la responsabilidad de
adquirir los bienes y servicios en el Senado de Puerto Rico.

G. Emergencias: Necesidades inesperadas e imprevistas en las que se requiere acci6n
inmediata. Ello por alguna de las siguientes razones: (1) estar en peligro de vida o
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C. Compra: Materiales, equipo o servicios no profesionales que se desean adquirir en

una sola transacci6n por tener un mismo prop6sito, suplidos comunes o que asi

convenga al inter6s priblico.



salud de una o m6s personas; (2) estar en peligro de daflarse o perderse la
propiedad priblica; (3) estar en peligro de suspenderse o afectarse adversamente el
funcionamiento del Senado. Tambi6n se entenderii por emergencia aquella
situaci6n en donde, sin medir negligencias, olvido o dilaci6n administrativa, la
vigencia de los fondos pueda caducar. Ademiis, se entenderd en aquellos casos en
que la oportunidad para adquirir los suministros o servicios deseados pueda
perderse, afectando adversamente el buen funcionamiento del Senado, y que el
Presidente del senado asi lo determine. Las necesidades inmediatas surgidas como
consecuencia de dilaci6n administrativa, no se considerardn de emergencia; y (4)
cualquier otra situaci6n que el Presidente del senado entienda meritoria y asi lo
determine.

H. Especificaciones: Conjunto de caracteristicas primordiales del equipo, servicios no
profesionales sefralados como referencia para cada partida de una subasta, asi como
las caracteristicas fisicas, funciones, est6ticas y de calidad con que se describe el tipo
de suministros que se requiere.

I. Fianza de Ejecuci6n (Performance Bond): La garantia que se le requiere a un
licitador para garantizar el cumplimiento del contrato. Las mismas deben ser
prestadas por compafrias de seguros debidamente autorizadas a hacer negocios en
Puerto Rico por la Oficina del Comisionado de Seguros.

J' Fianza de Licitaci6n (Bid Bond): garantia provisional que tiene que presentar el
licitador con el prop6sito de asegurar que habrd de sostener su oferta durante todo
el procedimiento de la subasta. La fianza deberd ser expedida por una compaflia de
seguros debidamente autorizada a hacer negocios en Puerto Rico por la oficina del
Comisionado de Seguros. Se deber6 presentar evidencia de Ia misma al momento
de presentar la oferta.

K. Impugnaci6n: Solicitud escrita presentada a la Junta de Subastas por cualquier
suplidor participante de una subasta y quien no estd de acuerdo con la
determinaci6n de la Junta.
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L. funta: se refiere a la junta de Subastas del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.



M. Licitador: Toda persona natural o juridica que interese participar en las subastas

del Senado del Estado Libre Asociado de de Puerto Rico.

N. Materiales: Conjunto de articulos necesarios para el desempefro de un servicio o

para la realizaci6n de una obra. Su vida (til generalmente no excede de dos aflos y
al usarse puede cambiar su naturaleza o consumirse.

O. Oficial de Compras: Empleado o empleada del Senado facultada para efectuar las

comPras.

Q. Pliego de subasta: Grupo de documentos que se entregarii a los licitadores

interesados en cotizar o participar en una subasta, quienes expresardn toda la
informaci6n necesaria para facilitarse la preparaci6n y sometimiento de sus ofertas

o cotizaciones. El pliego de subasta pasard a formar parte del expediente de la
subasta en discusi6n en ese momento.

R. Precio irrazonable: Precio que cotiza un licitador y el cual es mayor al que se ofrece

en el mercado bajo los mismos t6rminos, condiciones y especificaciones.

S. Presidente: Persona designada por el Presidente del Senado para presidir la funta
de Subastas.

T. Presubasta: Reuni5n a la cual se invitan los posibles licitadores de una subasta con

el prop6sito de proveer, solicitar y aclarar informaci6n para asi preparar o revisar

especificaciones, t6rminos y condiciones de una subasta, o para informar a los
licitadores de situaciones especiales que deberdn conocer para cotizar.

U. Qu6rum: Nrimero de los integrantes de la Junta necesarios para que 6stos tomen
sus acuerdos. Para efectos de este Reglamento, el qu6rum lo constituird la mayoria
del total de los integrantes de la junta.

V. Registro: Registro de licitadores del Senado. El registro o expediente de las

personas naturales o juridicas, aceptadas como suplidores de materiales, impresos,
servicios y equipo. lncluye, ademiis, el Registro de Licitadores de la Administraci6n
de Servicios Generales, el cual podrii ser adoptado como referencia.
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P. Oficina: Se entender6 como la Oficina del(de la) Secretario(a) de la Junta de

Subastas.



X. Servicios no Profesionales: Aquellos servicios que son prestados por personas que
no tienen conocimiento o habilidades especializadas, o que no es necesaria la
intervenci6n directa de una persona natural o juridica para su realizaci6n.

Y. Subasta Formal: Procedimiento de compra cuyo costo estimado sea igual o mayor
a la cantidad de doscientos mil d6lares (g200,000.00) ano fiscal, en el cual se requiere
el envio y entrega a los posibles licitadores de invitaciones a subastas, escritas, con
los detalles de los t6rminos y condiciones de la transacci6n a realizarse, con
indicaci6n del dia y la hora en que vence el periodo para someter ofertas. En dicho
procedimiento tambi6n se requiere el envio de las ofertas en sobres sellados, la
apertura y lectura de las ofertas en sobres sellados, y la apertura y lectura de las
ofertas recibidas en el dia y la hora previamente indicados, ante los licitadores
previamente indicados y licitadores presentes. La adjudicaci6n la aprueba la Junta
de Subastas.

Z. subasta Informal: Procedimiento de compras en el que el importe total durante
el afro fiscal vigente, no excede de ciento noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve d6lares con noventa y nueve centavos (g199,999.99), en el que se
podr6 requerir solicitud de precios en mercado abierto conforme al Reglamento
Nfm. 16.

ARTICULo v. - CREACI6N Y CoMPoSICI6N DE LA JUNTA DE SUBASTAS

A. CREACI6N Y IURISDICCI6N

Se crea una ]unta de Subastas con jurisdicci6n para evaluar y adjudicar toda
aquella compra de material o equipo, arrendamiento de equipo y contrataci6n de
servicios no profesionales, cuyo costo estimado sea igual o mayor a la cantidad de
doscientos mil d6lares ($200,000.00) por afro fiscal.

B. EXCEPCIONES

No serii necesario el anuncio y celebraci6n de subastas para la compra de bienes
muebles, materiales y servicios en los siguientes casos:

5

w

w. secretario: Persona nombrada por el Presidente del senado para actuar como
Secretario(a) de la Junta de Subastas y quien no serd integrante de la misma.



a. Cualquier compra que se haga a un municipio, al Gobiemo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o al Gobierno Federal.

b. Compras por aflo fiscal hasta la cantidad miixima de ciento noventa y nueve

mil novecientos noventa y nueve d6lares con noventa y nueve centavos
($199,999.99) por materiales, equipo, comestible y otros suministros de

igual o similar naturaleza, uso o caracteristicas. Previo a la ad.judicaci6n de

la compra, se deberd obtener no menos de tres (3) cotizaciones de suplidores
registrados como negocios bonafides bajo las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

Cuando los precios no est6n sujetos a competencia porque no existe nada

mds que una sola fuente de abasto.

d. La compra de materiales o equipo no pueda adquirirse en Puerto Rico

porque no estiin fisicamente disponibles o porque no existe un
representante o agente autorizado de la empresa que los provea. En estos

casos se obtendriln cotizaciones de no menos de dos (2) suplidores o

traficantes acreditados y la compra se efectua16 en vista de tales precios, de

igual modo que si se hiciese por subasta.

Cuando no concurran licitadores y exista el peligro de perderse cualquier
oportunidad para adquirir los bienes, suministros, equipo o servicios que

interesen, previa justificaci6n escrita que explique el peligro y necesidad

que obliga a proceder con la compra o contrataci6n.

f. Cuando los servicios se ofrecen como parte de un contrato viilido otorgado
por la Administraci6n de Servicios Generales, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto o la Oficina de lnnovaci6n y Servicios de Tecnologia (PRITS).

g. Cuando ocurran situaciones de emergencia, segrin definida en el inciso G
del Articulo IV de este Reglamento.

Se prohibe el fraccionamiento de las compras u obras con los suplidores con el
prop6sito de evitar exceder los limites fijados por este reglamento, y asi evadir el
procedimiento de subasta priblica, salvo declaraci6n de emergencia.

C
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C. COMPOSICI6N

La Junta estard compuesta por siete (7) personas. El presidente del Senado
designard la totalidad de los integrantes de la funta conforme al siguiente
procedimiento: cinco (5) integrantes podriin ser designados libremente por el
Presidente; y los restantes dos (2) integrantes ser6n designados por la
recomendaci6n de los portavoces de las delegaciones de los partidos de minorias
representadas en el Senado, segrin aplique. En primera instancia, se deber6n
considerar las recomendaciones de las dos delegaciones de Minoria con mayor
tiempo de representaci6n en el Senado, designando a un integrante por
delegaci6n. En caso de que alguna o ambas delegaciones no recomienden persona
alguna pasados quince (15) dias calendarios a partir del requerimiento a esos
efectos, el Presidente del senado proceder6 a considerar las restantes delegaciones
de Minoria para la designaci6n de estos integrantes. Esta consideraci6n entre
delegaciones restantes se realizard utilizando como criterio de preferencia la
antigtiedad de representaci5n en el Senado de Puerto Rico y, en segundo lugar, la
cantidad de escafros que ostente una delegaci6n en comparaci6n con las restantes,
seleccionando de entre estas aquella con mayor cantidad de escaios. En caso de
ninguna delegaci6n de minoria recomendar a un integrante, se procederd con lo
dispuesto en el inciso (D) de este Articulo o, en su defecto, lo que el presidente del
Senado determine sobre este asunto.

El Presidente del senado designard al Presidente y al vicepresidente de la Junta.
La Junta tendr6 un secretario, el cual ser6 nombrado por el presidente del senado
y se encargarii de los aspectos administrativos de la misma. Los integrantes de la
Junta no recibirdn remuneraci6n alguna por los servicios que presten como tales.

D. QUdRUM

La Junta celebrard aquellas reuniones que considere necesarias para el fiel
cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. La Junta quedar6
constituida con la designaci5n de cinco (5) de los siete (7) integrantes, y estos
constituiriin qu6rum para la evaluaci6n de subastas. Toda determinaci6n y
adjudicaci6n deberii ser aprobada por mayoria del nrimero total de sus
integrantes. No obstante, para la apertura de las ofertas de los licitadores, no serd
necesario dicho quorum, sino que el Secretario, quien no tendrii voz ni voto,
llevarS a cabo este proceso. El Presidente o algrin otro integrante de la Junta deberd
estar disponible durante dicho acto para asistir al Secretario en cualquier situaci6n
que lo requiera.
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ARTiCULO VI. - DEBERES Y FACULTADES DE LA IUNTA

La Junta tendrd los siguientes deberes y facultades:

1. Adoptar un sello oficial con el que autenticariin sus determinaciones y otros
documentos que lo ameriten.

2. Establecer normas de funcionamiento interno convenientes y necesarias a

sus gestiones.

3. Evaluar las ofertas y adjudicar subastas

4. Solicitar asesoramiento a los profesionales, t6cnicos y especialistas que crea

conveniente para adjudicar cualquier subasta o asunto que haya sido
sometido a su consideraci6n.

5. Aprobar las actas de todas sus deliberaciones, acuerdos y adjudicaciones y
conservar un expediente de cada subasta efectuada.

6. Adjudicar a favor del postor razonable mds bajo, en el caso de compras o

suministros de servicios y al postor m6s alto en el caso de ventas, tomando
en consideraci6n los siguientes factores: la conformidad de las propuestas

con las especificaciones; los t6rminos de entrega; la habilidad del postor
para realizar y cumplir con el contrato; la responsabilidad econ6mica del
licitador; la reputaci6n e integridad comercial y otras condiciones

insertadas en el pliego de subastas. La funta podrii adiudicar a un postor
que no sea necesariamente el m6s bajo, si con ello se beneficia el inter6s

pfblico.

ARTiCULO VII. - DEBERES Y FACULTADES DE LOS INTEGRANTES DE LA
JUNTA

A. El Presidente tendrii los siguientes deberes y facultades:

1. Velar por el funcionamiento adecuado de la Junta.

3. Representar a la Junta.
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2. Dirigir los procedimientos de la funta.



4. Convocar y presidir las reuniones de la funta.

5. Someter cuantos informes y recomendaciones le solicite el presidente del
Senado o a quien este designe como su representante, asi como un informe
anual de todos los procedimientos de la junta. El informe deberd indicar
las subastas adjudicadas y las subastas declaradas desiertas. Con relaci6n a

las subastas adjudicadas, se incluird 1o siguiente: licitador agraciado,
producto o servicio adquirido, cantidad y costo individual y total. Respecto
a las subastas declaradas desiertas, el informe indicarii la raz6n por la cual
la Junta tom6 dicha determinaci6n.

6. Cumplir con todas las funciones y deberes inherentes a su cargo o
establecidos en este Reglamento.

B. El vicepresidente tendrii la obligaci6n y facultad de sustituir al presidente en caso
de vacante permanente por muerte o remoci6n, o se encuentre indispuesto
temporalmente de forma justificada. En los casos de vacante permanente, este
sustituird en deberes y facultades al Presidente de la Junta hasta que el presidente

del Senado designe un nuevo presidente en propiedad.

C. El Secretario tendrd las siguientes obligaciones y facultades:

1. Preparar y enviar los pliegos de subasta.

2. Recibir y custodiar los pliegos de subasta.

3. Custodiar el sello de la Junta, asi como toda la informaci6n contenida en los
libros, "records", expedientes y documentos de 6sta.

4. Mantener un expediente de cada asunto atendido por la |unta de Subastas,
asi como un "record" de toda la correspondencia recibida o despachada por
esta.

5. Asistir a todas las reuniones de la |unta, tomar anotaciones de las reuniones
y levantar actas y resoluciones sobre los acuerdos y adjudicaciones.
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6. Citar a las reuniones convocadas por el Presidente. Estas reuniones se

citariin por escrito o por llamada telef6nica, con no menos de tres (3) dias

de anticipaci6n, excepto en casos de emergencia o extrema urgencia, lo cual

deberii ser debidamente justificado en la convocatoria.

7. Coordinar con la Oficina de Presupuesto del Senado sobre la disponibilidad
de los fondos necesarios, antes de que se convoque la subasta.

8. Celebrar el acto de apertura de cada subasta.

9. Notificar las adjudicaciones y acuerdos de la Junta a las partes interesadas

10. Certificar los acuerdos y adjudicaciones cuando 6stos se tomen, asi como

cualquier otro documento de la Junta, cuando sea necesario.

11. Someter los informes y escritos que le sean requeridos por el Presidente de

la funta.

12. Cumplir con todas las funciones y deberes inherentes a su cargo o
establecidos en este Reglamento.

Ser6 deber y obligaci6n de cualquier integrante de la Junta inhibirse en cualquier

determinaci6n cuando 6ste tenga relaciones de parentesco dentro del cuarto grado de

consanguinidad o dentro del tercer grado de afinidad con cualquier licitador o postor

de la subasta. De igual forma, el mismo deberi{ inhibirse en cualquier determinaci6n

en la cual tuviese algdn inter6s econ6mico directo o indirecto.

ARTiCULO VIII. - CESANTiA Y REMOCI6N DE LOS INTEGRANTES DE LA
JUNTA

La designaci6n como integrante de la Junta de Subastas mantendr6 su vigencia hasta que

el Presidente del Senado determine su terminaci6n.

ARTiCULO Ix. - CELEBRACI6N DE SUBASTA

Toda compra de materiales o equipo, arrendamiento de equipo o contrataci6n de servicio,

excepto los servicios profesionales, cuyo costo estimado sea igual o mayor a doscientos

mil d6lares ($200,000.00) por afro fiscal o venta de bien mueble en exceso de cinco mil
d6lares ($5,000.00), conllevarii la celebraci6n de una subasta formal.
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Se entender6 que el proceso de subasta se ha iniciado cuando la Divisi6n de Compras del
Senado presente una requisici6n o solicitud escrita a la funta de Subastas.

Con respecto a las ventas de bienes muebles, se deberii seguir el procedimiento
establecido para las subastas de adquisici6n de equipos, materiales, articulos o servicios
no profesionales por parte del senado del Estado Libre Asociado de puerto Rico. No
obstante, previo a la celebraci6n de la subasta se deberii constar con una carta del
Presidente del senado en la cual autorice la venta del bien mueble, ademds de una
certificaci6n del Encargado de la Propiedad en donde establezca la vida ritil, futuro y
estimado del valor real de la propiedad.

A. Contenido de la requisici6n o solicitud para la celebraci6n de subasta

2. Prop6sitos y necesidad de la compra o arrendamiento.

3. Especificaciones detalladas de lo solicitado - La obligacidn primaria en el
cumplimiento de esta norma recaerd en la oficina, divisi6n, secci6n o
unidad de trabajo del Senado que origin6 la solicitud o requisici6n. Se

deberi{ establecer, por escrito, la necesidad de las especificaciones
especiales. De ser necesario, las especificaciones especiales de cualquiera de
los materiales, impresos, equipos y servicios se redactar6n en consulta con
un especialista en la materia.

B. Pliego de subasta

El pliego de subasta es el grupo de documentos que se entregarii a los licitadores
interesados en cotizar. Esto incluye la convocatoria, especificaciones,
instrucciones, t6rminos y condiciones de la subasta.

1.. Convocatoria a Subasta (Invitaci6n)

Publicaci6n de Subastas

En los casos en que, por las disposiciones de este Reglamento, se requiera el
procedimiento de Subasta Formal para compra, la Oficina enviarii invitaciones a

subasta por el medio mds conveniente al mayor nfmero de suplidores. Copias
adicionales de estas invitaciones serdn conservadas y estariin a la disposici6n de

11
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cualquier otro suplidor que desee concurrir a la subasta y que no est6 incluido en

la lista de suplidores.

La invitaci6n a subasta para compras cuyo costo estimado sea igual o mayor a la

cantidad de doscientos mil d6lares ($200,000.00) por afro fiscal por partida se

notificard mediante anuncio de subasta, por lo menos durante dos (2) dias en un
peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico, y no menos de diez (10) dias antes

de la fecha limite para someter licitaciones.

Periodo minimo para el envio de invitaciones

a. La fecha de publicaci6n de las invitaciones a subasta serd fijada con

suficiente antelaci6n a la fecha en que se celebrar6n las subastas.

b. Se considerar6 que las invitaciones han sido notificadas con suficiente

antelaci6n cuando se hayan enviado con no menos de diez (10) dias

calendario antes de la fecha limite para presentar ofertas, ademiis, de:

i. Un margen de dos (2) dias calendario para que las invitaciones

lleguen al destinatario.

ii. Un margen de dos (2) dias calendario para que las ofertas enviadas

por los licitadores sean recibidas en la Oficina.

iii. En caso de solicitudes de compra con especificaciones altamente

t6cnicas, el tiempo que razonablemente sea requerido por los

licitadores para analizar y someter su oferta. Este periodo no ser6

menor de cinco (5) dias calendario.

El Secretario de la Junta de Subastas fijar6 la fecha y hora en que se cerrardn las

licitaciones y la fecha, hora y lugar exacto donde se abriri{n los pliegos de

proposiciones.

a) Enmiendas a la convocatoria- Las enmiendas tendriin que ser aprobadas
por la Junta de Subastas. Solamente podrSn efectuarse enmiendas a la
convocatoria de la subasta, si 6stas se efectrian antes del acto de apertura.
La convocatoria enmendada serii notificada por el Secretario mediante un
ap6ndice en la misma forma que se notific6 la convocatoria original.
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b) Cancelaci6n de la convocatoria- Las cancelaciones tendr6n que ser
aprobadas por la |unta. La cancelaci6n tendrii que hacerse en cualquier
momento antes del acto de apertura. La cancelaci6n la notificari el
Secretario en la misma forma que notifica la convocatoria. En casos
especiales y siempre que las circunstancias lo justifiquen, podrd cancelarse
la invitaci6n en cualquier momento.

2. Instrucciones generales, t6rminos y condiciones de la subasta

El secretario se asegurard que en todas las subastas formales que se convoquen, se
incluyan las instrucciones generales, asi como las especiales, si alguna. Las
instrucciones servirdn de guia para la preparaci6n y entrega de las ofertas. se
deber6 indicar a los licitadores que el Senado de puerto Rico no estar6
comprometido por tri{mite alguno o adjudicaci6n, hasta tanto se haya firmado el
correspondiente contrato u orden de compra de forma final y firme. Las
instrucciones generales ser6n similares para todas las subastas formales. para

asegurar esta similitud y uniformidad, la Junta adoptarii formalmente la
utilizaci6n de un formulario oficial, el cual serd preparado el secretario. Las
instrucciones generales deberiin contener disposiciones sobre lo siguiente:

a. La invitaci6n contendrd especificaciones completas y descripciones claras
de los suministros o de los servicios no profesionales que se desean
obtener.

b. La invitaci6n indicard claramente los t6rminos y condiciones de entrega y
de inspecci6n requeridos, cuando estos sean esenciales para los efectos de
la adjudicaci6n a subasta.

La invitaci6n especificar6 la fecha, hora y lugar en que se abrir6n losc

sobres con las ofertas

d. La invitaci6n contendr6 instrucciones especificas, respecto a la forma en
que habrdn de someterse las ofertas, asi como los t6rminos y condiciones
que regirdn la transacci6n. Estos, y las especificaciones, constituiriin la
base del contrato.

e. Una solicitud de precios consignara todos los elementos necesarios para
que el licitador pueda hacer su oferta.
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g. En los casos que se requiera que los licitadores sometan alguna

certificaci6n o documento especial como parte de su oferta, se

estableceriin los t6rminos biisicos del requerimiento mediante una

cldusula a esos efectos.

h. Cuando se requiera la instalaci6n de equipo, deber6 incluirse en las

especificaciones una cliusula al efecto de que la labor a realizarse deber6

cumplir con los reglamentos vigentes y normas comunes de la ingenieria

y seguridad.

i. La convocatoria consignarii los tipos de descuentos por pronto pago que

sean aceptables al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi como el

t6rmino menor de tiempo que se considere necesario para hacer aceptable

la condici6n de pago.

De ordinario, en el pliego de la subasta nunca se incluiriin referencias a

marcas especificas como "marca X" o "igual a". Las referencias a marcas

especificas de articulos se hardn excepcionalmente como guia o indice
para ayudar al licitador a determinar la clase y tipo de articulos que se

interesa obtener. Ademiis, podrd cursarse invitaci6n a subasta para la
adquisici6n de marcas especificas cuando se pueda justificar, por la
experiencia obtenida o por alguna ofia raz6n, que dichas marcas son las
que mejor satisfacen las necesidades de la oficina del Senado que efectria
el requerimiento. Como parte del expediente de compra, se incluird un
informe donde se expliquen las razones para la especificaci6n. En ambos
casos, los licitadores podr6n cotizar sus precios para otras marcas que
cubran las especificaciones indicadas en la invitaci6n a subasta.

k. Para considerar las ofertas que se sometan, serd obligaci6n del licitador
mencionar la marca del producto o equipo y modelo que ofrece, asi como
incluir copia de la literatura del fabricante. Si el licitador que ofrece una
marca especifica es el representante exclusivo de la marca que ofrece, es

su obligaci6n asi mencionarlo en la oferta, ademiis de indicar el por

1,4
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f. Aquellos casos sujetos a condiciones o restricciones especiales deberdn

contener una nota a esos efectos, seflalando claramente la condici6n, de

manera que permita la tramitaci6n y evaluaci6n adecuada de la subasta.



ciento de descuento adicional que ofrecerd al Senado, si se le compra el
articulo directamente y no a un distribuidor.

l. Se podrii solicitar cotizaciones por el monto total de la compra de un
grupo de renglones de una misma rama de comercio, cuando se considere
que ello conviene a los mejores intereses de la oficina del Senado que
efectria el requerimiento, pero no se incluiriin especificaciones restrictivas
que en forma alguna puedan limitar la competencia.

m. El tiempo a fijarse para la entrega de los articulos o servicios serd
razonable, en armonia con las facilidades que disponga el comercio local,
siempre que esto no conflija con las necesidades de la oficina del Senado
que efectria el requerimiento.

n. Cuando las circunstancias lo ameriten, se requerird una fianza de
ejecuci6n de los servicios subastados y se harii constar dicho
requerimiento en la invitaci6n de subasta. Esta fianza se requeririi al
postor al cual se adjudique la subasta.

o. Los licitadores a quienes se les adjudique el contrato de compra o parte
del mismo en un procedimiento de conformidad con los t6rminos de
entrega, especificamente y demds condiciones, la oficina de compras hari{
un descuento por concepto de dafros liquidos al momento de tramitar el
pago por cada dia consecutivo de retraso. La cantidad a ser descontada se
fijard en las condiciones e instrucciones especiales para la subasta. Dicha
cantidad ser6 establecida a base de la premura que tengan los productos
o servicios para la oficina del Senado que efectria el requerimiento, la
disponibilidad de los mismos en el mercado, los gastos y contratiempos
que el retraso pueda ocasionar a la oficina de compras y a cualquier otro
factor que se estime pertinente. La cantidad a ser establecida no ser6
menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del
importe del pago. Igualmente, la fianza que garantiza la ejecuci6n del
contrato responderd por el pago de dafros y perjuicios. La suma a pagar
por el retraso en la entrega de la mercancia en ninguna forma representa
una penalidad, en cambio, si representa los daflos y pe{uicios convenidos
entre ambas partes para compensar a la oficina de compras de gastos
adicionales y otros contratiempos ocasionados por el retraso.
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p. Cuando todas las especificaciones del material, equipo o servicios a

requerirse no se incluyan en la invitaci6n a subasta, ya sea porque esta se

hizo a trav6s de medios de comunicaci6n o por cualquier otro motivo,
copia de los documentos relacionados estariin a la disposici6n en la
Oficina y asi se har6 constar en la invitaci6n.

q. Se podrd cancelar o enmendar cualquier invitaci6n a subasta, por razones

justificadas, notificando a los licitadores correspondientes antes de la
fecha y hora fijadas para la apertura de la subasta.

Cuando asi se requieran, se someteriin muestras del producto, segrin

indiquen los pliegos y libre de costo para el Senado. A menos que dichas

muestras no sean destruidas en las pruebas, se devolverdn a petici6n del
licitador y los gastos de devoluci6n, si los hubiere, seren por su cuenta.

Fecha de entrega- Aunque no se solicite en los pliegos de subasta, serd

obligaci6n del licitador informar en su oferta la fecha en que entregarii la

mercancia.

t. Los licitadores deberdn hacer constar que no se han puesto de acuerdo

con personas particular, corporaci6n o firma para someter varias ofertas

bajo nombres distintos. Deberiln certificar, ademds, que ningrin
senador(a), empleado(a), funcionario(a) u otro personal del Senado tiene,

directa o indirectamente, inter6s pecuniario en su oferta.

C. Garantias y Fianzas

La ]unta determinar6 las garantias o fianzas que el licitador deberd someter, previo
otorgamiento del contrato u orden de compra. La Junta determinari{ el tipo o por
ciento de dep6sito provisional que deberiin prestar los licitadores como garantia de

su proposici6n, en caso de subasta para la disposici6n de equipo, materiales o

herramientas que no tengan utilidad para el Senado.

a. Fianza de licitaci6n (Bid Bond) - La lianza de licitaci6n es una garantia
provisional que presentarii el licitador, con el prop6sito de asegurarle al
Senado que habr6 de sostener su oferta durante todo el procedimiento de

la subasta. La garantia de licitaci6n se presentar6 al momento de presentar
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la oferta. El monto de la garantia de licitaci6n serd de un cinco por ciento
(5%) del total de la oferta.

b. Fianza de ejecuci6n (Performance Bond) 
-Es una garantia mediante la cual

el licitador le asegura al Senado el cumplimiento de su obligaci6n. La
garantia solamente la prestarii el licitador agraciado con la buena pro de la
subasta. El monto total de la garantia de ejecuci6n serd igual al quince por
ciento (15%) del total de la oferta.

Prestaci6n de la garantia - La garantia se pod16 prestar en efectivo, cheque
certificado, giros postales o bancarios, y fianzas expedidas por compaflias
de seguros autorizadas a hacer negocios en puerto Rico por la Oficina del
Comisionado de Seguros.

d. Devoluci6n o retenci6n de la garantia - Toda aquella garantia de licitaci6n
le seri{ devuelta a los licitadores, una vez se haya adjuclicado la subasta y se
venzan los t6rminos establecidos. Toda devoluci6n deberii hacerse por
correo certificado con acuse de recibo o personalmente, debiendo quedar
prueba de la devoluci6n de estos valores en el expediente del licitador. El
licitador quien se haya adjudicado la subasta no podri{ retirar su garantia
de licitaci6n, mientras no se haya formalizado la adjudicaci6n con el Senado
y preste su fianza de ejecuci6n, conforme a lo aqui establecido. La negativa
a prestar una fianza de ejecuci6n dentro del t6rmino de diez (10) dias desde
la fecha de notificaci6n de adjudicaci6n, efectuada mediante correo
certificado, darii margen a ejecutar la garantia de licitacidn. En caso de una
impugnaci6n, se retendrd la garantia del postor agraciado y del que
impugna, hasta que se resuelva sobre dicho asunto. Cuando la Junta
acuerde cancelar la subasta o no proceda la adjudicaci6n de esta o el
otorgamiento del contrato, se devolverdn todas las garantias de licitaci6n
conforme lo aqui establecido.

D. Presentaci6n de las ofertas

a. Entrega de las ofertas

Las ofertas y proposiciones ser6n entregadas, personalmente o por correo, en sobre
cerrado identificando el nrimero de subasta, fecha, hora seflalada para la apertura,
nombre y direcci6n del licitador ante el Secretario.

C
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Las licitaciones que sean recibidas con posterioridad a Ia fecha y hora fijada para la

apertura serdn rechazadas y devueltas al licitador sin abrir, con una carta explicativa.
En los casos en que no apatezca la direcci6n del remitente en el sobre, se procederi{ a

abrirlo para obtener los datos que permitan su devoluci5n, pero en este caso, se le

explicarii al remitente la raz6n por la cual se abri6 dicho sobre.

b. Recibo de Licitadores

1. Las ofertas selladas de los licitadores ser6n aceptadas por el Secretario

desde la fecha de envio de las invitaciones hasta la fecha y hora limites

establecidas.

2. Todo licitador someterii evidencia de haber adquirido una fianza de

licitaci6n equivalente al cinco por ciento (5%) del total de la propuesta,

como garantia de que habrd de mantener su oferta durante todo el proceso

de la subasta. Esta deberd ser presentada por una compaiia autorizada por
el Comisionado de Seguros de Puerto Rico a hacer negocios en Puerto Rico,

a favor del Senado de Puerto Rico. Las fianzas presentadas por los

licitadores no agraciados serdn devueltas luego de adjudicada 1a subasta y
se venzan los t6rminos establecidos.

4. Los sobres no se abrir6n, en ninguna circunstancia, hasta la fecha y hora

fijadas para la apertura. En caso de que alguno de los sobres sellado
conteniendo una propuesta se abra por error, la persona que abra el sobre
deberi{ seguir el siguiente procedimiento:

a. Sellarii inmediatamente el sobre asegurdndose de que el contenido
original quede en su totalidad dentro de este.
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3. Los sobres sellados de las ofertas radicadas por los licitadores se marcardn

con el sello oficial de la funta, indicando la fecha y hora en que se recibieron.

Toda oferta radicada serii custodiada por el Secretario hasta la fecha y hora

fijadas para la apertura de los pliegos de subasta. No se aceptard oferta
alguna que se reciba despu6s de la fecha y horas fijadas para la apertura de

los pliegos de subasta. No se aceptar6 cambio alguno una vez estas hayan
sido radicadas y aceptadas.



b. Anotard en la parte exterior del sobre su firma y titulo del puesto que
ocuPa.

c. Entregarii el sobre al Secretario, quien anotarii en el sobre una
explicaci6n de lo sucedido, el dia y la hora en que fue abierto el sobre
y su firma.

d. El Secretario levantar6 un acta para que conste lo sucedido en el libro
de actas.

5. Los funcionarios(as) y empleados(as) de la Oficina de Compras y sus
componentes operacionales, en ninguna circunstancia, pod16n intervenir
directa o indirectamente con los licitadores en la preparaci6n y entrega de
los pliegos de ofertas, ni en forma alguna aconsejar, sugerir o influenciar
sobre la adjudicaci6n de las subastas.

6. Los pliegos de proposiciones deberiin estar firmados en tinta indeleble por
el licitador o su representante autorizado.

a. Se podrdn considerar ofertas sin firmar si antes de la apertura de la
subasta el licitador afectado, o su representante autorizado, hubiese
radicado una carta u otro documento firmado que justifique la
ausencia de tal firma y acepte la responsabilidad correspondiente.

b. Tambi6n podrii aceptarse una oferta sin firmar si con los pliegos de
ofertas viene alg(n documento o carta firmada por el licitador en el
cual haga referencia directa a la proposici6n.

c. Entregas

En aquellos casos en que no se requiera una entrega especifica, los licitadores
deberin indicar en su oferta el t6rmino o la fecha dentro del cual entregariin los
articulos o rendirdn el servicio requerido.

La entrega podrii ser una de las condiciones principales en la evaluaci6n de una
subasta, siempre que asf se haga constar en la invitaci6n y si con ello se beneficia
el inter6s pdblico.

d. Cambio de oferta
Las correcciones o cambios en los pliegos de oferta se efectuaran antes del acto de
apertura y deberdn estar debidamente iniciadas por el licitador, de lo contrario
quedard invalidada la oferta para la partida o partidas correspondientes.

19



e. Retiro de las ofertas
a. El retiro de una oferta radicada podri{ efectuarse mediante petici6n

escrita hecha antes de la apertura del acto a subasta.

b. El retiro de ofertas posterior a la apertura de cualquier subasta, estar5

condicionada a que inequivocamente pueda comprobarse que la misma

se hizo por error y que no pueda sostenerse como oferta razonable.

c. El licitador no podr5 radicar una oferta sustituta, !\a vez retirada la
oferta para determinada subasta.

Cuando un licitador, sin establecer razones meritorias, insista en el retiro de su

oferta o se negare a aceptar la orden de compra que se emita, se considerard que

ha incumplido el contrato y se le podr6 aplicar las sanciones segtin el

procedimiento dispuesto en el Artfculo XI de este Reglamento.

f. Licitacionestardias
La Junta no tomaril en consideraci5n licitaci6n alguna recibida despu6s del dia y

la hora en que se cierre el periodo limite establecido. Las ofertas recibidas via

facsimile o mediante correo electr6nico no ser6n tomadas en consideraci6n,

excepto por autorizaci6n expresa de la Junta a este respecto, expedida con

antelaci6n a la apertura de la subasta.

Las ofertas recibidas, una vez vencido el periodo limite establecido, seriin

devueltas al licitador, sin abrir, con una carta explicativa.

g. Apertura de las ofertas
1. El dia fijado para la apertura de las proposiciones, se requeririi de todos los

presentes que firmen un registro de asistencia, anotando el nombre de la firma
o corporaci6n a quien representan y el puesto que desempeflan en la misma.

2. El Secretario declarard abierta la subasta a la hora, fecha y lugar indicado en la
invitaci6n de subasta, y procederii a abrir los pliegos de las proposiciones.

3. El Secretario verificarii la correccidn de las proposiciones, comprobard que se

haya cumplido con los requisitos de rigor y harri que se lean en voz alta.

4. Cualquier asistente a los actos de apertura podrd examinar, en presencia del
Secretario, cualquier documento relacionado con la subasta sometida por los
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licitadores, despu6s que la oferta contenida de dicho documento haya sido
abierta y leida.

5. EI Secretario determinarii la forma y manera en que los interesados podren
examinar la informaci6n, sin que se afecte el desarrollo normal de las labores.

6. Toda informaci6n relacionada con una subasta serd retenida por el secretario
y formaril parte del expediente de la compra.

7. No se permitir6, en ninguna circunstancia, el efectuar cambios
modificaciones a una oferta despu6s de haber sido abierta y leida.

o

8. La cancelaci6n de una licitaci6n por parte del licitador, despu6s de iniciada la
apertura de los pliegos de licitaci6n y sin que se muestren razones justificadas
para ello, se considerard como incumplimiento de contrato; y la Oficina podrii
eliminar a dicho licitador del registro de licitadores cualificados y tomar la
acci6n legal que considere pertinente.

i. An6lisis de la subasta

La Junta preparard un extracto de las licitaciones recibidas que incluird,
entre otras, la siguiente informaci6n:
1. El nombre del licitador
2. El nombre del articulo
3. La oferta sometida
4. La fecha de entrega prometida
5. Los t6rminos y condiciones del contrato
5. Las observaciones pertinentes a la subasta

Al evaluar las cotizaciones, la ]unta considerarii, ademds del precio
de los articulos solicitados, la calidad y cualquier otro factor pertinente
a la selecci6n mds adecuada, de tal forma que se logre una sana
administraci6n priblica. Ademds, tomard en consideraci6n lo siguiente:
si el postor cumple con las especificaciones; la calidad y adaptabilidad
relativa de los materiales, efectos, equipos o servicios; la
responsabilidad econ6mica del licitador y su pericia, experiencia,
reputaci6n de integridad comercial y habilidad para prestar servicios; y
el tiempo de entrega o ejecuci6n que se ofrezca. Se considerardn tambi6n
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aquellos elementos pertinentes para la toma de una decisi6n,

incluyendo la entrega por el licitador de todos los documentos

requeridos por la |unta para ingresar el Registro de Licitadores.

La Junta podr6, de entenderlo necesario, solicitar ayuda, asesoramiento

y consejo de peritos en la materia.

ii. Recomendaci6n de adiudicaci6n

La Junta pasard juicio sobre las distintas cotizaciones y recomendard la

adjudicaci6n de la subasta al postor que cumpla con todos los requisitos

y que, a juicio de sus integrantes, sea mds conveniente a los intereses del

Senado.

Estas recomendaciones son de cardcter confidencial y no deber6n en

forma alguna trascender al priblico. Al recomendar [a adjudicaci6n se

deberi{ considerar la Ley Nrim. 103 de 24 de iunio de 7977, segin
enmendada, la cual dispone la concesi6n de un por ciento de preferencia

en las compras de productos extraidos, fabricados o ensamblados en

Puerto Rico. La adjudicaci6n de la subasta se efectuard dentro del

t6rmino de cinco (5) dias laborables a partir de la apertura de la subasta,

salvo que por la naturaleza del bien a adquirirse se requiera un t6rmino
mayor. El Secretario vendrii obligado a llevar un r6cord de todo lo que

ocurra durante la adjudicaci6n y, ademiis, levantard un acta al respecto.

iii. Rechazo o Aceptaci6n de Ofertas

1. Oferta rinica - En los casos en que se reciba una oferta de un solo

licitador, la ]unta podrd adjudicarle la subasta, siempre que considere

que tal oferta es iusta y razonable y cumpla con las especificaciones. Si

la Junta adjudica la subasta a dicho licitador, deberii hacer constar en el
acta que compareci6 un licitador solamente y que la oferta se considera
justa.

2. Empate de oferta - Dos (2) o mds ofertas se considerardn empatadas

cuando sean id6nticas en precios, especificaciones y demds condiciones

estipuladas en los pliegos de especificaciones. Si dos (2) o mds ofertas

resultan 3er las mils bajas por ser id6nticas en precios, especificaciones y
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demds condiciones, se decidirri la adjudicaci6n por sorteo entre los
licitadores afectados.

3. Subasta declarada desierta - En caso de que la subasta se declare
desierta, la Junta podrri determinar la celebraci6n de una nueva subasta
o recomendar que la adquisici6n se efectfe en mercado abierto. La funta
tendr6 la facultad para no ad.y'udicar y declarar desierta la subasta solo
cuando:

a. Estime que no se ha obtenido la competencia adecuada.
b. La oferta m6s baja en precios est6 por encima del estimado del

articulo, servicios u obra a efectuarse.
c. Los licitadores carezcan de responsabilidad.
d. La naturaleza o calidad de lo subastado no se ajuste a los

requisitos.

e. Los precios cotizados se consideren irrazonables.
f. Cuando las especificaciones que se disponen en los pliegos de

cotizaciones resulten insuficientes o inadecuadas.
g. Se estime que, al asi hacerlo, se benefician los intereses del

Senado de Puerto Rico.

4. Rechazo de oferta m6s baja en precio - La Junta podrd rechazar
la oferta mds baja en precio cuando:

a. Tenga conocimiento y exista evidencia de que el licitador que
hace la propuesta no ha dado atenci6n o cumplimiento
satisfactorio a los contratos que le hayan sido otorgados
anteriormente.

b. No cumple con las especificaciones, requisitos y t6rminos de la
subasta.

c. La oferta no sea razonable en opini6n de la Junta, en cuyo caso
esta hare una clara exposici6n de por qu6 considera que la
propuesta no es razonable.

d. La funta tenga suficientes elementos de juicio para concluir
que la compra al postor miis bajo no beneficiard a los mejores
intereses del Senado en cuanto a su administraci6n. Esa

posici6n deberd estar debidamente justificada.
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iv. Notificaci6n de Adjudicaci6n

Notificaci6n a los licitadores - La Junta notificarii por escrito,

mediante resoluci6n, via correo certificado con acuse de recibo, su

determinaci6n sobre la adjudicaci6n. La resoluci6n serii firmada por
el Presidente y el Secretario en la adjudicaci6n. La funta enviari{

copia de dicha resoluci6n a todos los licitadores participantes.

Ademiis, les advertir6 del derecho que tienen a un procedimiento de

reconsideraci6n ante la funta y de revisi6n iudicial conforme a los

t6rminos establecidos en este Reglamento. Los licitadores deberdn

agotar todos los remedios establecidos mediante este reglamento

para poder acudir en revisi6n iudicial.

Al licitador agraciado se le informar6 la fecha, hora y sitio en que se

entregard el contrato o documento necesario, fianza y cualquier otra

informaci6n pertinente. Deberi{ someter los documentos solicitados,

no m6s tarde de diez (10) dias calendario, contados a partir de la

fecha de haber recibido dicha notificaci6n.

La notificaci6n contendri la advertencia de que el Senado se reserva

el derecho de cancelar cualquier adjudicaci6n antes de la
formalizaci6n del contrato u orden de compra. Contendrii, adem6s,

la advertencia de que si el postor agraciado no cumple con las

condiciones expuestas se someterd a las penalidades establecidas por
ley y reglamento.

2. Notificaci6n a la Divisi6n de Compras - La funta enviard copia de

la resoluci6n sobre la adjudicaci6n y sus recomendaciones a la
Divisi6n de Compras. De no haber impugnaciones, la Divisi6n de

Compras procederii a extender la orden de compra al suplidor que

fue favorecido. Una vez otorgada la misma, cesard toda
responsabilidad de la funta con respecto a las condiciones de

entrega, verificaci6n de la calidad, condiciones, garantias o
insatisfacci6n por servicios.

v. Cambios a la Adjudicaci6n
En caso de surgir la impugnaci6n o cancelaci6n de una adjudicaci6n,
o de ocurrir una situaci6n inesperada e imprevisible con relaci6n a
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la misma, la Junta deber6 ser notificada inmediatamente. Esta deberd
reunirse y determinarii el curso a seguir.

La adjudicaci6n podr6 cancelarse por causas inesperadas e

imprevisibles, cuando los fondos obligados para la transacci6n no
sean suficientes o cuando hayan sido liberados para otro prop6sito.

La funta, el Senado de Puerto Rico y cualquier otra entidad o
dependencia gubernamental relacionada directa o indirectamente,
quedardn exentos de toda responsabilidad civil, en tales casos.

Articulo X. - EXPEDIENTE DE SUBASTA

Para cada subasta que se celebre existiri{, en los archivos de la Junta, un expediente que
contenga los documentos referentes a la misma. En los expedientes para las subastas,
cuando se trate de compras, se incluirdn los siguientes documentos:

1. Requisici6n del solicitante, autorizada por el funcionario(a) concernido,
especificando detalladamente los requisitos que habrdn de considerarse.

2. verificaci6n de fondos disponibles para la compra o arrendamiento debidamente
certificada por el Director de Presupuesto.

3. Aviso o invitaciirn a subasta.

4 Pliego de t6rminos o condiciones y especificaciones.

5. Proposicionesrecibidas.

6. Actas levantadas por el Secretario durante la adjudicaci6n, incluyendo la
resoluci6n correspondiente otorgando la buena pro.

7. Cuadro analitico relacionando los renglones interesados, el precio cotizado por
cada licitador y las firmas a quienes se adjudiquen los distintos productos, el cual
serii de utilidad a la Junta de Subastas en la adjudicaci6n.
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A. Los expedientes relacionados con la venta de propiedad mueble contendrin los

siguientes documentos a saber:

1. Carta del Presidente del Senado autorizando la venta.

2. Certificaci6n del Encargado de la Propiedad de la vida ritil, futuro y estimado del

valor real de la propiedad.
3. Aviso o invitaci6n a subasta.

4. Proposiciones recibidas.

5. Acta levantada por el Secretario durante la vista que se celebre para la licitaci6n,

incluyendo la resoluci6n de la Junta de Subastas adjudicando la buena pro.

6. Certificaci6n del Director(a) de la Oficina de Asuntos Financieros haciendo constar

la fecha y el nrimero de recibo, monto del ingreso en caja y nombre del comprador.

7. En aquellos casos aplicables, la tasaci6n del mueble debidamente aprobada por el

Departamento de Hacienda.

Articulo XI. - INCUMPLIMIENTO DEL LICITADOR

El Presidente del Senado o un representante autorizado a estos efectos, ante el

incumplimiento de contratos y determinaci6n de falta de responsabilidad, econ6mica o

de otra indole por parte de los contratistas, podr6 imponer las penalidades o adoptar

medidas que estime adecuadas para la protecci6n del inter6s priblico que se establecen a

continuaci6n:

1. Confiscar la fianza o fianzas depositadas en garantia.

2. Comprar los articulos en cualquier otra fuente de suministro, cargando la

diferencia del precio pagado sobre el precio cotizado, al contratista que no cumpli6 su

contrato o a su afianzador.

3. Cancelar otras 6rdenes emitidas a favor del contratista y que arin se encontraren

pendientes de entrega, si se entiende que dichas 6rdenes corren peligro de ser

incumplidas.
4. Abstenerse de solicitar precios y efectuar adiudicaciones a licitadores que tengan

deudas del Estado por causa de incumplimiento de contratos.

5. Eliminar las listas de licitadores, por el tiempo que estimare pertinente, el nombre
de cualquier firma que no cumpliere un contrato que, en otra forma, incurriere en

defecto.

6. Cobrar cualquier suma pendiente de pago o en cualquier otra forma, el monto
adeudado por concepto de incumplimiento de contrato.
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A. Reclamaciones

La Divisi6n de Compras iniciard cualquier reclamaci6n por equipo, servicios o
materiales defectuosos o recibidos contrario a las especificaciones estipuladas en
la orden de compra.

En aquellos casos en que la Divisi6n de Compras no logre ponerse de acuerdo con
el suplidor, se pasa16 el expediente al secretario de Administraci6n para que este,
en consulta con el Presidente del Senado, tome la acci6n que corresponda.

B. Incumplimiento del Reglamento

En aquellos casos en que el licitador incumpla con lo establecido en las
disposiciones de este Reglamento, la lunta podril retirarlo del Registro de
Licitadores. ademds de cualquier otra penalidad que proceda.

Articulo xtl. - IMPUGNACI6N DE LAS DECISIONES DE LA IUNTA:
RECONSIDERACI6N Y REVISI6N IUDICIAL

se crea un procedimiento de reconsideraci6n ante la Junta y un procedimiento de
impugnaci6n ante el rribunal General de Justicia para asegurar el adecuado
cumplimiento de las garantias establecidas en las disposiciones de este Reglamento, y
proteger el derecho de una participaci6n justa y equitativa en los procedimientos
conforme al debido proceso de Ley.

A. RECONSIDERACI6N

La parte adversamente afectada por una decisi6n podrii, dentro del t6rmino de
veinte (20) dias calendarios a partir del dep6sito en el correo ordinario o correo
electr6nico notificando la adjudicaci6n de la subasta, presentar una moci6n de
reconsideraci6n ante la Junta. La funta deberd considerarla dentro de los (30) dias
de haberse presentado. La Junta podrii extender dicho t6rmino una sola vez, por
un t6rmino adicional de quince (15) dias calendario. Si se tomare alguna
determinaci6n en su consideraci6n, el t6rmino para instar un recurso de revisi6n
judicial empezard a contarse desde la fecha en que se deposit6 en el correo
ordinario o correo electr6nico copia de la notificaci6n de la decisi6n de la Junta
resolviendo la moci6n. Si la Junta dejare de tomar alguna acci6n con relaci6n a la
moci6n de reconsideraci6n, dentro del t6rmino correspondiente, segrin dispuesto
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en este Reglamento, se entenderA que 6sta ha sido rechazada de plano, y a partir
de esa fecha comenzard a correr el t6rmino para la revisi6n judicial.

Toda reconsideraci6n debe16 ser por escrito en original y tres (3) copias, y la misma

deberii estar debidamente fundamentada. Enviaril copia de esta al licitador
afectado por la misma, de ser este el caso.

B REVISI6N JUDICIAL

Una parte adversamente afectada por una orden o resoluci6n final de la Junta y
que haya agotado los remedios provistos por la Junta, podrii presentar una

solicitud de revisi6n iudicial ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un t6rmino
de (30) dias contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la

notificaci6n de la orden o resoluci6n final de la junta o a partir de la fecha aplicable

cuando el t6rmino para solicitar la revisi6n judicial haya sido interrumpido
mediante la presentaci6n oportuna de una moci6n de reconsideraci6n. La parte

notificari{ la presentaci6n de la solicitud de revisi6n a la Junta y a todas las partes

dentro del t6rmino para solicitar la revisi6n. Dicha notificaci6n podr6 realizarse

por correo ordinario o correo electr6nico. Disponi6ndose, que, si Ia fecha de

archivo en autos de copia de la notificaci6n de la orden o resoluci6n final es

distinta a la del dep6sito en el correo ordinario o del env(o por medio del correo

electr6nico de dicha notificaci6n, el t6rmino se calculari{ a partir de la fecha del

dep6sito en el correo ordinario o del envio por medio electr6nico, segrin

corresponda.

Cualquier parte adversamente afectada por la resoluci6n del Tribunal de

Apelaciones podr6 solicitar la revisi6n de la misma mediante la presentaci6n de

recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo en el t6rmino jurisdiccional de

treinta (30) dias desde el archivo en autos de la notificaci6n de la sentencia del
Tribunal de Apelaciones o de la resoluci6n de 6ste resolviendo una moci6n de

reconsideraci6n debidamente presentada. Si la fecha de archivo en autos de copia
de la notificaci6n de la sentencia o resoluci6n es distinta a la del dep6sito en el
correo de dicha notificaci6n, el t6rmino se calcularii a partir de la fecha del dep6sito
en el correo.
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La revisi6n judicial aqui dispuesta ser6 el recurso exclusivo para revisar los
m6ritos de una subasta formal adjudicada por la Junta al amparo de este
Reglamento.

Articulo XIII. - NORMAS GENERALES

Se observard el cumplimiento de las siguientes normas generales:

A. No se iniciardn los tr6mites para una subasta, si no existe en el presupuesto una
asignaci6n previa que cubra razonablemente el posible costo de los articulos y
servicios que se proyectan adquirir.

B. Si la propuesta miis baja excede la cantidad consignada en presupuesto, en
ninguna circunstancia deber6 adjudicarse, a menos que se aumente previamente
la asignaci6n.

C. si se anuncia una subasta y no concurren licitadores o si las ofertas recibidas no
son aceptables y hay que rechazarlas, podrii anunciarse una nueva subasta o
efectuarse la compra en mercado abierto, c6nsono a una sana administraci6n
ptiblica y segrin convenga al inter6s priblico.

D. Ningfn senador, funcionario(a) o empleado(a) del Senado intervendrd, directa o
indirectamente, con los licitadores, con los pliegos de subasta o la preparaci6n de
las ofertas, ni en forma alguna le suministra16, coaccionard, intimidarA o sugeririi
a la Junta sobre la aprobaci6n de una subasta en particular o actuard en violaci6n
a este Reglamento. En tales casos, el Presidente del senado podrii, sujeto al informe
que reciba, imponerle a dicho funcionario(a) o empleado(a) las sanciones que
estime, convenientes y necesarias, de acuerdo con el Reglamento Nrim. 2 del
senado de Puerto Rico. En el caso de infracciones a las normas aqui dispuestas por
parte de senadores, se aplicar6n los procedimientos disciplinarios conforme a las
normas 6ticas adoptadas por el Senado de Puerto Rico, asi como cualquier otro
procedimiento dispuesto por ley.

E. Serii deber de todo senador(a), funcionario(a) o empleado(a) del Senado informar
inmediatamente a la Junta sobre la comisi6n de cualquiera de estos actos aqui
prohibidos.
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Articulo XIV. - ENMIENDAS

El Reglamento podrii enmendarse en cualquier momento en que se estime conveniente
en beneficio del inter6s priblico. Las enmiendas a las disposiciones del mismo deberiin
ser promulgadas por el Presidente del Senado.

Articulo XV. - SEPARABILIDAD

Si cualquier secci6n de este Reglamento fuese declarado inconstitucional por un Tribunal
comPetente, la sentencia declarada a tal efecto no afectari{ ni invalidar6 el remanente del
mismo.

ATIiCUIO XVI. - CLAUSULA DEROGATIVA

Este Reglamento deroga el pasado Reglamento Nfmero 39, segfn enmendado, conocido
como "Reglamento de la |unta de Subasta del Senado de Puerto Rico" aprobado el 24 de
febrero de 2009; y consecuentemente cualquier orden administrativa que enmendara
dicho reglamento.

En la medida en que alguna otra norma, disposici6n u orden administrativa vigente
contravenga con las disposiciones establecidas en e1 presente Reglamento, se entenderi
modificada a los efectos de no contravenir lo aqui dispuesto o se deroga16 en su totalidad,
en la eventualidad de que la misma resultase completamente incompatible con el
presente.

Articulo XVII. - VIGENCIA

Este Reglamento entrare en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

Jos6 LUIS DALMA IAGO
PRESID
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