


Certificacion NUmero 20

2003-2004
pagina 2 de 2

2. Determinar que el Reglamento adoptado se
presente para so radicacion en el Departamento
de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, de conforrnidad con la referida Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme;

Disponer que este Reglamento entrar8 en vigor
treinta (30) dias despues de su radicacion en el
Departamento de Estado y a partir de esa fecha
quedar8 derogada la Certificacion Num. 40
(1994-95), todas sus enmiendas, incluyendo las
contenidas en la Certificacion Num. 4 (1998-99) y
en la Certificacion Num. 122 (1999-00), y
cualquiera otra certificacion, norma, reglamento
o directriz en conflicto con este Reglamento.

3.

y p ARA QUE AS! CONSTE, expido la presente Certificaci6n, en San Juan,

Puerto Rico, hoy 7 de septiembre de 2003
)

I
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, ,
ARTICULO 1- TITULO

Este documento se conocera como Reglamento de Subastas de Mejoras Perrnanentes de la

Universidad de Puerto Rico.

ARTIcULO D -BASE LEGAL
Se promulga este Reglamento en virtud de las disposiciones de los Articulos 3e (5) y 3f, 5b y 5c

(5) de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Numero 1 del 20 de enero de 1966, segUn enmendada

y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforrne del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley

numero 170 del 12 de agosto de 1988, segUn enmendada.

ARTIcULO ill -PRoP6sITO y APLICACI6N
Este Reglamento tiene el prop6sito de establecer 1as norrnas que regiran los procesos de subastas para la

realizaci6n de mejoras perrnanentes en la Universidad de Puerto Rico. Mediante este se crea una sola

Junta de Subastas para atender todas las subastas de Mejoras Permanentes de la Universidad y se

establece la politica y directrices generales que le permitan a la Junta la adjudicaci6n de las subastas de

mejoras permanentes. El Reglamento sera de aplicaci6n a los proyectos de mejoras perrnanentes de todas

las unidades del Sistema.

ARTIcULO IV -DEFlNICIONES
Para efectos de este Reglamento, todo termino utilizado para referirse a una persona o puesto se refiere a

ambos generos, y las frases y terminos utilizados tendran los siguientes significados:

A. Adjudicaci6n -Acto en el que se otorga la subasta allicitador seleccionado.

B. Anuncio de subasta -A viso publicado en un peri6dico diario de circulaci6n general para

solicitar la presentaci6n de una oferta para la realizaci6n de un proyecto de mejoras

permanentes, cuyo contenido esta determinado en este Reglamento. Se utiliza en los

procedimientos de subasta publica fonnal.
C. Contrato -Documento legal suscrito por la Universidad de Puerto Rico y el licitador

agraciado para fonnalizar los acuerdos establecidos en el proceso de subasta.

D. Emergencia -Suceso subito o inesperado o una situaci6n que ponga en riesgo vida,

propiedad, operaciones o servicios que requiere realizar obras sin dilacion.

E. Fecha de envio -La fecha indicada en el comprobante de certificacion del servicio postal.

F. Fianza de Reconsideracion -Garantia que se le requiere a todo licitador que solicite





REGLAMENTO DE SUBAST AS DE MEJORAS PERMANENTES DE LA UPR

Certificacion NUmero 20

2003-2004

pagina 3 de 22

la direcci6n commercial, fisica y postal, el numero del seguro social, el telefono, el correo

electr6nico o el facsimile dellicitador .

Q. Registro de Fiadores -Lista de personas naturales o juridicas cualificadas por la Universidad

para proveer fianzas respecto a proyectos de mejoras pernlanentes en la Uniyersidad, segUn

se dispone en el Articulo XXIII.
R. Registro de Licitadores -Lista de personas naturales o juridicas cualificadas por la

Universidad para la realizaci6n de mejoras permanentes en la Universidad, seglm se dispone

en el Articulo XXIII.

S. Presubasta -ReW1i6n que se celebra antes de la fecha de la subasta.

T. Subasta -Procedimiento de solicitar ofertas para la realizaci6n de mejoras pennanentes en

fornla cornpetitiva bajo condiciones y especificaciones preparadas por la Universidad.

U. Unidad institucional -Cada una de las unidades administrativas y academicas aut6nomas

existentes en el sistema universitario, segUn definidas en el Reglamento General de la

Universidad de Puerto Rico.

V. Universidad -Universidad de Puerto Rico.
,

ARTICULO V -JUNTA DE SUBASTAS

A. Creaci6n y cornposici6n
Se crea W1 organisrno adrninistrativo que se conocera como la Junta de Subastas de Mejoras

Permanentes de la Universidad de Puerto Rico y estara compuesta por cuatro (4) miembros en propiedad,

dos (2) miembros alternos, y W1 representante en propiedad y uno altemo de cada Unidad Institucional

que s6lo tendra facultad para participar en los trabajos de la Junta respecto a las mejoras permanentes a

realizarse en la unidad que representa, disponiendose adernas que:

I. El Presidente de la Universidad nombrara todos los rniembros, representantes en propiedad y

altemos y designara al Presidente de la Junb de entre los cuatro (4) miembros en propiedad.

El Presidente de la Universidad informar£i a la JW1ta de Sindicos los nombramientos

realizados.

2.
Los miernbros que cornpondrtln esta Junta seran escogidos de entre funcionarios o empleados

de la Universidad y serviran por un terrnino de tres (3) aTIos, pero podrtln ser reernplazados en

cualquier rnomento a discreci6n del Presidente de la Universidad. El Presidente de la

Universidad informara a la Junta de Sindicos cuando reemplace a cualquiera de los miernbros

de la Junta.
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3. No podran ser miembros de la Junta los funcionarios relacionados con el desarrollo, disefio,

construccion, supervision e inspeccion de los proyectos. Estos podran actuar como asesores

de la Junta, sin remuneracion alguna.

:. Los miembros de la Junta no recibiran remuneracion alguna.

5. Durante cualquier ausencia o las vacaciones regulares de un miembro de la Junta, que no

excedan de treinta (30) dias laborables, el Presidente de la Junta designara al sustituto de

entre los miembros o representantes alternos, segUn corresponda.

6. Cuando la ausencia exceda el tennino de treinta (30) dias laborables, la designacion del

sustituto sera hecha por el Presidente de la Universidad.

7. Constituira quorum cualesquiera cuatro (4) miembros de la Junta, incluso el representante o

el alterno de una unidad institucional que tenga facultad para participar en dicha reunion.

Facultades y Deberes de la Junta

4

B

La Junta:

a) Evaluarci cada recomendacion que se le someta, revisando la evidencia que sustenta cada

caso.

b) Emitira una determinacion en tomo a carla caso que se lleve a su consideracion.

c) Ce1ebrara y adjudicara 1as subastas de mejoras permanentes.

d) Considerara las solicitudes de cancelacion de subastas.

e) Resolvera las solicitudes de reconsideracion de licitadores o de fiadores para formar parte

del Registro de Licitadores o del Registro de Fiadores de la Universidad, segUn sea el

caso, tanto para nuevo ingreso como reingreso a1 mismo.

f) Decidira las solicitudes de reconsideracion para la aplicacion, par parte de ODFI, de

penalidades o sancianes a 1icitadores, contratistas o sup1idores por incumplimienta de sus

obligaciones 0 deberes.

g) Podr8 designar comites asesores, nombrar oficia]es exarninadores e investigadores a

asistirle en ]a eva]uaci6n de cada caso. Los asesores no podran tener intereses econ6micos

o de otra indole en ninguna etapa de desarrol1o de] proyecto.

h) Podr8 ce]ebrar vistas y conceder audiencias en asuntos re]acionados con casos bajo su

consideracion

Revisara y aprobara las actas de las reuniones. Las mismas serlin fIrmadas por el

Secretario y el Presidente de la Junta.
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j) Considerar!i cualquier otra transacci6n relacionada con las mejoras permanentes que el

Presidente de la Universidad someta a la consideraci6n de la Junta.

Reuniones de la Junta de Subastas

1. La Junta celebrara reuniones cuantas veces sea necesario. En caso de ausencia ocasional del

Presidente de la Junta, los rniembros presentes elegiran un Presidente de la Junta pro tempore

de entre ellos para dirigir esa reunion, excluyendo al representante de la unidad institucional.

2. La Junta seguira en sus reuniones el orden de una agenda preparada y entregsda a Ios

rniembros antes de csda reunion.

Deberes y nmciones del Presidente de la Junta

I. Dirigir Ios trabajos de la Junta y velar porque se cumplan Iss disposiciones de este

Reglsmento.

2. Certificar con su firms todas las actas, minutas o resoluciones de la Junta, y el anuncio e

invitaci6n a subasta.

E. Nombramiento, deberes y funciones del Secretario

El Presidente de la Universidad nornbrara al Secretario de la Junta, quien no sera rniembro de la

misma, y quien tendrIl las siguientes funciones y deberes:

I. En coordinaci6n con el Presidente de la Junta, el Secretario preparara la agenda y el

calendario de reuniones, y citarll las reuniones de la Junta.

2. Mantendrll un control de todos los documentos de la subasta, incluyendo nornbre cornpleto

de los licitadores, representantes autorizados, direcci6n postal, direcci6n fisica, direcci6n

electr6nica, numero de seguro social, numero de telefono, numero de facsimile y toda otra

3

infonnacion pertinente.

Sera el custodio de los documentos de la Junta. Redactara y finnar!l las actas de las reuniones

de la Junta para someterlas a los miembros para su aprobacion. Mantendra un libro de actas

4

con indice en orden numerico por proyecto.

Revisar.li los anuncios de subasta para su publicaci6n con la informaci6n requerida, obtendr.li

la finna del Presidente de la Junta y gestionara la publicaci6n de los anuncios y la verificara.

Conservara en el expediente del proyecto capias de los anuncios, seglm publicados con la5

fecha, p2gina y nombre del periodico.

Revisara las invitaciones a subastas con la infonnaci6n requerida, las enviarii y guardara6

evidencia de su envio.
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7. Preparara un expediente para cada subasta, donde mantendra todos los documentos

pertinentes a la rnisma incluyendo documentos Telacionados a cualquier reconsideracion que

pueda presentarse posterior a la adjudicacion de la subasta.

8. Distribuira a los rniembros de la Junta los documentos para cada reunion.

9. Certificara la existencia de quorum en las reuniones de la Junta.

10. Recibira y trarnitara la correspondencia de la Junta.

11. Contestara correspondenciade la Junta segt'm se le instruya.

12. Preparara y emitira todas 1as certificaciones de la Junta.

13. Preparara proyectos de reso1ucion.

14. Redactara, tramitara y dara seguimiento a 1as directrices de la Junta.

15. Realizara cualquier tarea adicional que le asigne el Presidente de la Junta.

ARTicULO VI -SUBAST AS

A. Tipos de Subastas
Para la realizacion de mejoras permanentes, se utilizaran los siguientes dos tipos de subasta,

segUn se dispone en este Reglamento:

I. Subasta Publica lnfonnal.

2. Subasta Publica Fonnal.

B. Subasta Publica lnfonnal
I. Las subastas publicas infonnales son aquellas en que la Junta deberil enviar una lnvitaci6n a

subasta, mediante correo electr6nico o entrega personal con acuse de recibo, a por 10 menos

tres (3) licitadores cualificados para realizar la mejora permanente. La invitaci6n a subasta

contendra la infonnaci6n requerida en el inciso VI. D.

La Subasta Publica lnfonnal se utilizara para la realizaci6n de 10S siguientes proyectos de
2.

mejoras permanentes
a) Toda mejora pennanente cuyo costo estimado no exceda de $125,000, o

b) Toda mejora permanente cuya realizaci6n, debido a la naturaleza, complejidad,

especificaciones o requerimientos de las ciencias o de las artes, tecnologia o

construcci6n, segt'm determinado por ODFI, exija un cierto peritaje, conocimiento

especial o experiencia de quien la vaya a realizar. La utilizaci6n de la subasta publica

informal en estos casos debera estar claramente documentada, fundamentada y justificada
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c.

D

por las necesidades y los mejores intereses de la Universidad como instituci6n de

educaci6n superior e investigaci6n cientifica.
c) La suma de $125,000 dispuesta en este inciso podrB ser modificada, de tiempo en tiempo,

por el Presidente de la Universidad para responder a realidades economicas y proteger los

mejores intereses de la Universidad, previa notificacion a la Junta de Sindicos.

Subasta Publica Forrnal
1. Las subastas publicas formales son aque11as en que la Junta deberB publicar un Anuncio de

subasta que contenga la informacion requerida en el inciso VI. D. en un periodico diario de

circulacion general en Puerto Rico, durante dos dias por 10 menos, y con no menos de diez

( 10) dias calendarios con anterioridad a la fecha de apertura de la subasta, salvo que la Junta

apruebe un termino menor .
2. La Junta de Subasta, a solicitud de ODFI, podrB tambien enviar invitaciones a licitadores

particulares, asegurBndose que dichos licitadores esten en el Registro de Licitadores.

3. La Subasta Publica Formal se utilizarB para la realizacion de todos los proyectos de mejoras

permanentes para los cuales no se requiera o no sea necesario celebrar una Subasta Publica

Infonnal, conforme a 10 dispuesto en el inciso VI. B. anterior .

Contenido del Anuncio de Subasta Formal y de la Invitacion a Subasta Informal

1. El Secretario de la Junta, por instrucciones del Presidente de la Junta, verificara que tanto el

Anuncio de Subasta Forn1al como la Invitacion a Subasta Informal que se requiera segUn sea

el caso, contenga la siguiente infonnacion:

a) Numero de subasta.

b) Titulo del proyecto.

c) Fecha, hora y lugar donde se abriran las ofertas.

d) Breve descripcion del proyecto.
e) Fecha, hora y lugar de reunion presubasta, si aplica, la cual no tendrB que ser compulsoria

de conformidad con el Articulo IX de este Reglamento, seg\m determine ODFI.

f) F echa, hora, lugar y costo para recoger pI iego de subasta.

g) Firma del Presidente de la Junta o funcionario autorizado.

h) Indicar que la Universidad es un patron<> con Igualdad de Oportunidades en el Empleo

(M!M/V /1) ,
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2, Las enmjendas a los pliegos de una subasta que ocurran despues de celebrarse la reunion

presubasta, podran notificarse a los licitadores participantes en la reunion por medio de

facsimile telefonico, correo electronico u otro rnedio escrito que evidencie la notificacion, de

10 cua1 se advertira a 10S participantes.

La Junta por iniciativa propia o a instancias de la ODFI podrli pOSponer la fecha de apertura

de una subasta Cuando 10 estirne conveniente a los rnejores intereses de la Universidad.

Deberli notificarse esta deterrninaci6n por el rnisrno rnetodo que se utiliz6 para anunciar la

subasta.

ARTIcULO vn -MEJORAS PERMANENTES EN CASOS DE EMERGENCIA

En casos de emergencia, segUn determinado por el Presidente de la Universidad, por iniciativa

propia o a petici6n del Rector de alguna de las unidades institucionales, la Junta solicitarli al rnenos tres

(3) ofertas para la realizaci6n de la mejora perrnanente sin necesidad de mediar anuncio de subasta o

invitaci6n. Si se obtienen menos de tres (3) ofertas, se justificarli este hecho en el expediente. Una vez se

obtengan las ofertas, el Presidente o el funcionario en qui en el delegue, negociara el precio y las

condiciones con ellicitador que someta la mejor oferta. Esta funci6n se ejercer2 con extremo cuidado y

ponderaci6n, a tenor con los mejores intereses de la Universidad.
, ,

ARTICULO VIII -INTERPRETACION DE DOCUMENTOS DE SUBASTA

A. En caso de duda respecto a alguna de las partes o disposiciones del pliego de subasta, ellicitador

debera solicitar la aclaraci6n por escrito a la persona que se indique en las instrucciones de la

subasta y dentro del periodo de tiempo estipulado en dichas instrucciones. Si la solicitud es

meritoria, la Junta ernjtiroi una aclaraci6n que se haToi constaT en una addenda a] pliego de subasta

y se enviaroi o entregara allicitadoT solicitante y a todos ]os dernas ]icitadoTes.

La UniveTsidad no sera Tesponsable pOT aclaraciones o interpTetaciones de documentos deB.

subastas hechas en forma distinta a la expresada en la seccion anterior.

AF}.TiCULO IX -REUNJ6N PRESUBASTA

la Junta citara a losA Cuando se hay a notificado en el anuncio de o en la invitaci6n a subasta,

licitadores a una reunion presubasta de la siguiente rnanera:

Se estableceril en el anuncio de o invitacion a subasta la fecha, hora y lugar donde se 11evara a

cabo la misma y, ademas, se indicaril si es o no compulsorio a si stir a la reunion presubasta.

;ta detenninacion la tamara ODFI en cada casa,
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2

3.

4,

docurnentos que sean necesarios; y
b) exarninar el lugar donde se llevara a cabo el proyecto de rnejora pem-.anente para

farniliarizarse con las situaciones que puedan surgir .

La reunion sera dirigida por un representante de la ODFI con la participacion del Secretario

de la Junta y de al menos un rniembro de la Junta de Subastas.

£1 Secretario de la Junta preparara y conservara un registro de los asistentes, donde se

indique la corporacion o sociedad que estan representando o si comparecen corno persona

natural.
5. El Secretario de la Junta preparara una minuta de los asuntos tratados en la reunion

presubasta, que incluya las aclaraciones hechas atendiendo la solicitud de los licitadores.

Ademas, esta debe incluir toda addenda al pliego de subasta en caso de ser necesario hacer

modificaciones, correcciones y cambios.
6. En ocasion de que swja una addenda como consecuencia de la reunion, el Secretario de la

Junta, por instrucciones del Presidente de la Junta, enviara copia de la misrna a los licitadores

con no menos de tres (3) dias laborables previo a la apertura de la subasta.

ARTIcULO x- OFERT AS POR EMPRESAS, socmDADES o CORPORACIONES

A. Si ellicitador es una sociedad, su oferta estara finnada en tinta a nombre de dicha sociedad, por

un socio o representante autorizado para obligarla.
B. Si el licitador es una corporacion, su oferta estarii firmada en tinta con el nombre corporativo

seguido de la ftrma y designacion de su presidente, secretario u otro oficial autorizado para

oblii!arla.

oferta de una persona que afiade a su f1rn1a la palabra "Presidente", "Secretario", "Agente" u otra

designacion sin revelar su principal estara descalificada.

ARTIcULO XI -APERTURA DE LAS OFERT AS
A. Los licitadores deberan presentar sus ofertas en sobres ceITados y las mismas tendran que

recibirse en el lugar indicado en el anuncio de o invitacion a subasta, en la fecha y hora fijadas
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de apertura se mantendr.!n cerradas. Las ofertas recibidas despues de la fecha y hora consignadas

para la apertura se devolveran aliicitador sin abrirse y se considerar.!n rechazadas de piano.

Los sobres de las ofertas presentadas se marcaran con el seIIo oficial de la Universidad, indicandoB

c.

D.

claramente ellugar , la fecha y la hora en que se recibieron.

No se aceptaran ofertas por telefono, cable, correo electronico o facsirnile excepto cuando

expresamente 10 autorice la Junta y asi se indique en el anuncio 0 invitacion a subasta. A menos

que en el pliego de subasta se solicite mas de una altemativa, ninglm licitador podra someter mas

de una oferta y, de asi hacerlo, todas las ofertas sometidas seran descalificadas.

La Universidad no sera responsable por la apertura prematura de una oferta incorrectamente

marcada o dirigida.

E.

F

En el acto de apertura la Junta no tiene que estar constituida, pero estara representadl1 al menos

por uno de sus miembros yel Secretario de la Junta.

El procedimiento de apertura sera dirigido por el miembro de la Junta de Subastas, quien podra

estar asistido por un representante de la ODFI, o por un miembro de algUn comite designado para

las evaluaciones de dicha subasta.

Una vez abiertas las ofertas, no se aceptara ni se utilizara para evaluar las rnismas informacion

adicional, excepto segun se provee en este Reglarnento.

H Al abrirse las ofertas, los miernbros presentes y el Secretario verificaran que: (a) todas las ofertas

esten fmnadas en tinta por ellicitador, (b) el nombre de la persona que finna aparezca en letra de

molde, (c) se indique en que calidad finna y el puesto que ocupa en la empresa (d) aparezca

anotada la direccion commercial fisica y postal, numero de seguro social, el telefono, el correo

electr6nico o el facsimile dellicitador, de confom1.idad con 10 dispuesto en este Reglamento.

Todos los licitadores y sus representantes podran presenciar el acto de apertura de las ofertas para

la subasta. Despues de la apertura, a los licitadores se les clara suficiente tiempo para que, en el

salon de apertura o en un sitio designado yen presencia del miernbro de la Junta de Subastas,

inspeccionen cada oferta o parte de ella, excepto material identificado corno confidencial por los

licitadores.

Aquellos licitadores que no de seen participar en una subasta, despues de haber enviado su oferta y

la fianza correspondiente, deberan notificarlo por escrito a la Junta antes de la apertura de las

ofertas. Despues de abiertls las ofertas ningUn licitador podra retirarse. De suceder esto con el

licitador al que se le recomienda la adjudicacion de la subasta, la Junta procederoi a ejecutar la



REGLAMENTO DE SUBAST AS DE MEJORAS PERMANENTES DE LA UPR

Certificaci6n Numero 20
2003-2004

pagina 12 de 22

K

fianza de licitacion ("Bid Bond"), a menos que medien razones justificadas para no !levar a cabo

tal accion. Se considerarci como razones justificadas los sucesos ajenos al control del licitador

tales como desastres naturales, o causas fortuitas de naturaleza extraordinaria que la Junta

considere que justifican no proceder con dicha ejecucion. Una vez retirada la oferta para

determinada subasta, ellicitador no podrci radicar una sustituta.

Se levantarci un acta del proceso de apertura la cual estarci firmada por el Secretario y por los

L

M.

N.

rniernbros de la Junta presentes.

El acto de apertura, podra ser grabado a opcion de la JlU1ta. De haber una grabacion, la misrna

forrnara parte del expediente de dicha subasta.

Una vez abiertas las ofertas en el sitio, fecha y hora de apertura dispuestos para ello, estas quedan

bajo la consideracion de la Junta hasta que se haga la notificaci6n de adjudicacion o cancelacion

de la subasta o se resuelvan las rnociones de feconsideracion de la adjudicacion, si las hubiese.

Mientras las ofertas esten bajo consideracion, los licitadores, sus representantes u otras partes

interesadas se abstendran de cornunicarse por cualquier medio con personal de la Universidad en

cuestiones relacionadas con la subasta. Toda correspondencia de un licitador sobre ofertas bajo

consideraci6n se dirigira a la JlU1ta de Subastas en la direccion indicada en las instrucciones de la

subasta.

0.

p,

Q

Ningun funcionario o empleado de la Universidad o familiares de estos, se comunicara con los

licitadores o con personas ajenas a la Universidad para ofrecer informacion relacionada con

subastas bajo consideracion, a no ser con la previa autorizacion de la Junta.

Personas ajenas a la Universidad se abstendran de comunicarse con personas de esta en materia de

una subasta mientras la misrna se encuentre bajo consideracion.

La Junta podra rechazar todas o cualquier oferta e imponer aquellas sanciones disciplinarias 0

correctivas que sean aplicables, cuando a su juicio exista una violacion de las secciones anteriores

o entienda que esta ha constituido una presion indebida en el proceso de evaluacion o

adjudicaci6n a la subasta.

ARTIcULO XII -ANALISIS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS EN LA SUBASTA

A. El analisis de las ofertas recibidas en la subasta estara a cargo de la Junta en coordinaci6n con la

ODFI o comite tecnico evaluador design~do.
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B. La Junta comprobarcl si los licitadores cumplen con los terminos, condiciones y pliego de la

subasta, poniendo especial enfasis en aquellas de carclcter mandatario, para que las ofertas sean

consideradas.

C. A] eva]uar ofertas y hacer recomendaciones se dani debida consideracion a factores tales como la

capacidad de] ]icitador para realizar trabajos de ]a natura]eza de] proyecto bajo consideracion; la

ca]idad, adaptabi]idad y compatibi]idad de ]os materiales, efectos, equipos o servicios; la

responsabilidad economica de] ]icitador; su pericia; experiencia; reputacion e integridad

commercia] y habilidad para prestar los servicios comp]ementarios ta]es como adiestramiento,

mantenimiento, garantia ye] periodo de entrega. Tambien se ]e dani consideracion a su

cump]imiento con ]a politica preferencial para ]as compras de] Gobiemo de Puerto Rico.

ARTIcULO XIII -ADJUDICACI6N DE LA SUBASTA

A. La Junta ejerceni su sana discrecion para proteger ]os mejores intereses de ]a Universidad en la

adjudicacion de subastas.

B. Si la Junta tuviese evidencia de que existe combinacion o acuerdo entre dos o mas ]icitadores para

obtener la buena pro de ]a subasta rechazar;i todas ]as ofertas que estos sometan. La Junta

notificani a ODFI para que los participantes sean e]iminados del Registro de Licitadores.

C. La Junta no considerar;i ofertas de licitadores que no hayan cump]ido a cabalidad sus

compromisos anteriores con ]a Universidad.

D. La Junta velar;i porque ]os ]icitadores que reciban la buena pro de ]a subasta sean personas

naturales o juridicas (]) de so]ida so]vencia mora] y economica, segUn se refleje en ]a

presentacion de ]os estados financieros, (2) que posean la experiencia y capacidad necesaria, en

proyectos sirnilares al de la subasta durante ]os ultimos tres afios, (3) que tengan vi gentes las

licencias, pennisos o franquicias necesarias y requeridas por las leyes y reglamentos aplicables y

(4) que hayan cumplido a caba]idad con la Universidad de Puerto Rico en otros proyectos de esta

institucion.

E.

F.

En igualdad de terminos y condiciones de subastas, las ofertas se adjudicaran en la forma en que

la Junta estime mas conveniente a los intereses de la Universidad.

La Junta no podril adjudicar subastas por cantidades que excedan la cantidad aprabada par la

Junta de Sindicos en el Pragrama de Mejoras Perrnanentes de la Universidad.

La Junta adjudicar.! la subasta por escrito y expol1dr.! las razones que tuvo para la adjudicacion.G
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icitadores. Simultaneamente con esta notificacion se le solicitart. al licitador agraciado que

B

someta las correspondientes fianzas de ejecucion y pago, asi como cualquier otro seguro o

garantia segUn solicitado en las instrucciones a licitadores.

La Junta de Subastas, mediante comunicacion finnada por su Presidente, notificar.! por escrito el

resultado de la subasta a todos los otros licitadores utilizando el servicio postal de correo

certificado con acuse de recibo. Dicha comunicacion contendrci un informe breve de los

fundamentos para la adjudicacion, asi como la lista de los nombres y direcciones de los

licitadores.

Las comunicaciones dirigidas tanto al licitador agraciado, como a todos los otros licitadores que

participaron en la subasta, debera advertirles de su derecho a solicitar de la Junta de Subastas la

reconsideracion de la adjudic~cion, de conforrnidad con 10 establecido en el Articulo XVI de este

Reglamento. Dicha advertencia se notificara a los licitadores sobre su derecho a solicitar

reconsideracion, en los siguientes terminos:

"De conforrnidad con el Reglamento de Subastas de Mejoras Permanentes de la

Universidad de Puerto Rico se le advierte de su derecho a solicitar

reconsideracion de la adjudicacion mediante la presentacion ante un Panel de

Reconsideracion de la Junta de Subastas de la Universidad de una Peticion escrita

a tales efectos dentro del terrnino de diez ( 10) dias calendarios a partir de la fecha

de envio de esta notificacion. El Panel deber.1 considerar la solicitud de

reconsideracion de la adjudicacion de una subasta dentro de los diez ( 10) dias

calendarios de haberse presentado la Peticion, de no hacerlo se considerar.1

rechazada de piano y a partir de esa fecha comenzara a correr el termino de diez

( 10) dias calendarios para solicitar revision judicial ante el Tribunal de

Apelaciones. Si el Panel de Reconsideracion decide acoger la Peticion de

reconsideracion podrci solicitar evidencia adicional pertinente o celebrar vistas o

delegar la celebracion de las mismas a un oficial examinador para luego el Panel

ernitir su decision. La parte adversamente afectada par una decision en

recansideracion padra salicitar revision judicial ante el Tribunal de Apelacianes

dentro de un perioda de diez ( 10) dias calendarias contadas a partir de la fecha de

envio de la notificacion de la orden o resolucion final del Panel
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D. La Junta designarli el Panel de Reconsideracion que atenderli las solicitudes de reconsideracion

que pudieran presentarse respecto a la adjudicacion notificada, de conformidad con el Articulo

XVI.

ARTIcULO XVI -RECONSmERACI6N

A. Para decidir sobre las solicitudes de reconsideracion de las decisiones y adjudicaciones de la Junta

de Subastas, esta constituira anualmente tres (3) Paneles de Reconsideracion. Cada Panel estara

compuesto de tres (3) miembros nombrados de entre los representantes en propiedad de las

unidades institucionales. El Presidente de la Junta designarci un Coordinador en cada Panel que

dirigira los trabajos del mismo. El Secretario de la Junta brindara la asistencia necesaria y

mantendra y conservara 105 expedientes de 105 paneles.

B. La Junta designara cada panel en orden sucesivo para atender las solicitudes de reconsideracion

que pudieran presentarse de una misrna decision o adjudicacion final de la Junta de Subastas, de

la ODFI o de la Oficina de Seguros, segUn sea el caso. En casos en que algUn miembro del panel

de tumo hay a participado en la adjudicacion de la subasta para la cual se solicita reconsideracion,

se asignara el caso al panel al que le corresponderia el turno subsiguiente y cuyos miembros no

hayan participado en la adjudicacion de dicha subasta.

El Panel designado sera responsable de considerar la solicitud de reconsideracion y decidir sobre

ella segUn se indica en los incisos subsiguientes de este Reglamento.

Solamente los siguientes podran solicitar reconsideracion de una decision o adjudicacion final de

la Junta de Subastas, de la ODFI o de la Oficina de Seguros, segUn sea el caso:

I. Licitadores que participaron en una subasta respecto a la adjudicacion de la misma.

2. Personas naturales o juridicas a quienes se les excluye o se les deniega una solicitud de

formar parte del Registro de Licitadores o del Registro de Fiadores, respecto a la denegatoria.

3. Personas naturales o juridicas a quienes la ODFI les aplica penalidades o sanciones poT

incumplimiento.

c

D

E .os tenninos para solicitar reconsideracion de una decision o adjudicacion fmal de la Junta de

Subastas seran los siguientes:

1. Toda solicitud de reconsideraci6n de la adjudicacion de una subasta sera presentada en la

Oficina del Secretario de la Junta durante horas laborables dentro de los diez (10) dias

alendarios contados a partir de la fecha de envio de la notificacion de la decision
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2 Toda solicitud de reconsideracion de una decision de exclusion o denegatoria para fonnar

F

parte del Registro de Licitadores, del Registro de Fiadores o de la imposicion de una sancion

o penalidad debera ser presentada en la Oficina del Secretario de la Junta durante horas

laborables dentro de los veinte (20) dias calendarios contados a partir del envio de la

notificacion de la decision.

3. Toda reconsideracion sera solicitada presentando en la Oficina del Secretario de la Junta de

Subastas una Peticion de Reconsideracion por escrito fmnada por la parte interesada o su

abogado o agente autorizado que contenga la siguiente infonnacion:

a) Nombre, direccion, telefono, correo electronico o facsimile del solicitante;

b) Numero y titulo de la subasta, si aplica;

c) Exposicion fundamentada de todos los hechos y cuestiones de derecho en que se basa su

solicitud;

d) Copia del escrito de adjudicacion de la subasta ernitida por la Junta de Subastas o copia de

la decision de la cual se solicita reconsideracion, segUn sea el caso;

e) Especificacion del remedio que se solicita;

f) En el caso de solicitud de reconsideracion de adjudicacion a una subasta, se incluira

certificacion que evidencie haber rernitido, en la misma fecha de presentacion, copia de su

peticion de reconsideracion por correo certificado con acuse de recibo a todos los

licitadores de la subasta ya la Junta de Subastas.

Para atender el as unto toda Peticion de Reconsideracion debera venir acompanada de una garantia

que responda de cualquier gasto o dano que sufra la Universidad, como consecuencia de la

paralizacion indebida de la contratacion de servicios ocasionada por la solicitud de

reconsideracion. Si se detennina que dicha peticion es improcedente o se presento indebidamente

por ser frivola o basada en alegaciones negligentes o de mala fe, la Universidad podra ejecutar

dicha garantia. La garantia o fianza deb era ser expedida por una compaftia de fianza o de seguros

autorizada a hacer negocios en Puerto Rico. Tambien se podril suplir en giro o cheque certificado

a nombre de la Universidad. El monto de la misma sera indicado en el pliego de la subasta

correspondiente. El incumplimiento de este requisito, sera suficiente para desestimar la solicitud

de reconsideracion

G. El Secretario de la Junta de Subastas anotar.l en la Peticion presentada la fecha y horn en que el

escrito fue recibido. El Secretario remitir.l la Peticion y los documentos y anejos presentados a]
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H.

Coordinador del panel al que corresponda 10 antes posible, pero nunc a mas tarde de la manana del

dia siguiente en que fue recibida la Peticion, si esta hubiese sido recibida en las ultimas horas del

dia anterior y no se hubiera podido enviar el documento entonces.

Cualquier licitador cuyo interes pueda ser afectado por la solicitud de reconsideracion de la

adjudicacion de una subasta tendra cinco (5) dias calendarios, contados desde la fecha de envio de

la copia de la Peticion de reconsideracion, para comparecer par escrito y exponer su posicion

],

K

sobre la solicitud de reconsideracion.

Todo Panel de Reconsideracion de la Junta podrli desestimar la reconsideracion si la Peticion no

cumple con alguno de los requisitos establecidos.

Todo Panel de Reconsideracion de la Junta deberli considerar la solicitud de reconsideracion de la

adjudicacion de una subasta dentro de los diez (10) dias calendarios de baberse presentado la

Peticion, de no bacerlo se considerara recbazada de pIano y a partir de esa fecba comenzarli a

correr el termino para solicitar revision judicial.

Todo Panel de Reconsideracion de la Junta deberli considerar la solicitud de reconsideracion de

exclusiones del registro de licitadores, del registro de fiadores y para la imposicion de penalidades

dentro de los quince (15) dias de baberse presentado la Peticion, de no bacerlo se considerara

recbazada de pIano y a partir de esa fecba comenzara a correr el termino para solicitar revision

judicial.

Si un Panel de Reconsideracion de la Junta acoge para decision una Peticion de reconsideracion y

no la desestima o la recbaza de pIano, debera resolverla en el termino de veinte (20) dias contados

a partir de la fecba en que la acogio para decision; disponiendose, ademas, que quedaran

paralizados los efectos de la subasta, basta tanto sea notificada la decision del Panel con respecto

a la Peticion.

A los fines de tomar una decision sobre una peticion de reconsideracion que ha acogido, el Panel

de Reconsideracion que hay a designado la Junta. a su discrecion. podroi recibir cualquier otra

evidencia que considere pertinente y celebrar vistas o delegar la celebracion de las mismas a

examinadores. La Junta establecera las reglas que gobernaroin estas vistas.

Las reso}uciones de un Pane} de Reconsideracion de la Junta en torno a solicitudes de

reconsideracion seran finales

Cualquier parte adversamente afectada por la resolucion final de un Panel de Reconsideracion-de0.

la Junta, podra presentar una solicitud de revision ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un
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termino de diez (10) dias calendarios contados a partir de la fecha de envio de la notificacion de la

orden o resolucion fmal de la Junta, o dentro de los diez (10) dias calendarios de haber

transcurrido el plazo dispuesto en el inciso J de este Articulo, en casos de adjudicacion de

subastas. Para casos de exclusion del registro de licitadores, del registro de fiadores o imposicion

de penalidades el termino para acudir al Tribunal de Apelaciones sera de treinta (30) dias

calendarios de haber transcurrido el plazo dispuesto en el inciso H de este Articulo.

P. La mera radicacion de una solicitud de revision de una adjudicacion ante el Tribunal de

Apelaciones no tendra el efecto de paralizar la adjudicacion de la subasta.

Q. La Junta de Subastas informara oportunamente a la Junta de Sindicos respecto a las

reconsideraciones presentadas.

ARTIcULO XVII -PENALIDADES A LOS LICITADORES POR INCUMPLIMIENTO DE
CONTRA TO y REMEDIOS

A. La Universidad ante cualquier incumplimiento de contrato o ante alguna otra violaci6n de las

normas o reglamentos de la Universidad, por parte del licitador agraciado, podr3- imponer las

penalidades, sanciones o medidas que considere adecuadas para la protecci6n del interes publico.

Las sanciones o penalidades ser3-n determinadas y aplicadas por ODFI con el asesoramiento de la

Oficina del Asesor Legal. La ODFI podr3- aplicar , adem3-s las siguientes sanciones:

I. Confiscar el dep6sito, garantia o fianza depositada.

2. La diferencia entre el precio de completar el proyecto, y el precio cotizado, se reclamar3- al

contratista que no cumpli6 con su contrato, o a su afianzador.

3. Abstenerse de considerar sus ofertas o de adjudicarle trabajo.

4. Eliminar su nombre, por el tiempo que se estime pertinente, del Registro de Licitadores.

'. La Universidad podra seguir un procedimiento de emergencia segUn se dispone en el Articulo VII

de este Reglamento o adquirir de cualquier otra fuente los materiales, equipos o servicios objeto

del incumplimiento del contrato o su equivalente.

ARTIcULO XVIII- GARANTiAS

Como norma general, la Universidad determinara y hara constar en los pliegos de subastas que

los licitadores habran de someter un dep6sito, garantia o fianza por compafiia de seguros aceptables a la

Universidad por el monto que estime razonable, para garantizar: (I) su oferta (garantia de licitaci6n);

(2) el cumplimiento del contrato que se formalice (garantia de ejecuc16n); (3) el pago de materiales y

mano de obra (garantia de pago); (4) el pago de gastos o dafios sufridos por la Universidad como

B
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consecuencia de una solicitud de reconsideracion de alguna decision de la Junta; (5) cualquier otro

aspecto relacionado con la subasta. Cualquier excepcion a esta nonna deber:i estar plenamente justificada

en el expediente de la Junta de Subastas.

ARTIcULO XIX -SEGUROS

A. La ODFI y la Oficina de Seguros, evaluarin los riesgos del proyecto de rnejoras permanentes y

detenn.inarin los requisitos de las polizas de seguros y fianzas necesarias en la contratacion, los

cuales seran establecidos en 10 pliego de subasta.

B. Para cubrir los riesgos de los proyectos de rnejoras permanentes, los funcionarios requeririn al

licitador que se adjudique la subasta, las polizas y fianzas que apliquen de la siguiente lista:

I. Fianza de Curnplirniento ("Perfonnance Bond")

2. Fianza de Pago ("Payment Bond")

3. Fondo del Seguro del Estado

4. Seguro de Responsabilidad Patronal ("Employer's Liability")

5. Seguro de Responsabilidad Publica cornercial ("Commercial General Liability")

6. Seguro de Responsabilidad Publica Autornovil (" Automobile Liability")

7 .Seguro de construccion ("Builders Risk")

8. Seguro de Contaminacion ("Pollution Liability")

9. Seguro de Montaje ("Installation Floater")

I 0. Cualquier otro tipo de seguro que se estime necesario o pertinente para proteger los mejores

c

intereses de la Universidad.

Todas las polizas deberan contener un endoso mediante el cual se notifique a la Universidad de

Puerto Rico con treinta (30) dias de anticipacion en caso de que las mismas sean canceladas.

Ademas, mediante endoso, las polizas deberan incluir a la Universidad de Puerto Rico como

asegurado adicional.

La Oficina de Seguros velara porque las companias que expiden las fianzas y los seguros sean

aceptables para la Universidad, esten incluidas en el Registro de Fiadores de la Universidad y

sean solventes y autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, por 10 que se requerira un

certificado del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.

D. Cualquier subasta adjudicada podra anularse si pasados veinte (20) dias laborables de la

notificacion de la adjudicacion, el licitador agraciado no somete ante la consideracion de la

Universidad las fianzas y los seguros y demas garantias y documentos requeridos. Esta inaccion
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sera motivo suficiente para que el Presidente de la Junta de Subastas, ]uego que la Junta haga la

detenninacion de incumplirniento, proceda en consulta y coordinacion con ]as Oficinas de

Finanzas y de Asuntos Legales, al tramite de confiscacion de la fianza de ]icitacion ("Bid Bond")

y a la suspension del ]icitador del Registro de Licitadores.

ARTIcULO XX -CONTRATO

La Universidad suscribira un contrato para el proyecto exclusivamente con la persona natural o

juridica a la que se adjudico la subasta. Dicho contrato formara parte de los pliegos de la subasta.
, ,

ARTICULO XXI -OBLIGACIONES ETICAS

A. Los funcionarios, empleados o asesores de la Universidad que participen en los procedirnientos de

subasta no podr:in tener intereses econornicos o de otTo tipo en los mismos y bajo ninguna

circunstancia intervendran en asesoramiento, preparacion o redaccion de las ofertas de los

]icitadores ni podrcln ]uego participar como administradores de proyectos de la Universidad. Estos

cump]iran con 10 dispuesto en la Ley Num. 12, aprobada el 24 de julio de 1985, segUn

enmendada, conocida como la "Ley de Etica Gubemamenta] del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico" y cualquier otra ley o reglamento aplicable

B. Los licitadores deber:in cump]ir con las disposiciones de] Codigo de Etica para contratistas del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley numero 84 del 18 de junio de 2002, segUn

enmendada.

ARTIcULO XXII -DISPOSICIONES GENERALES

A. Los documentos de subastas y contratos son publicos, salvo que por necesidad o conveniencia

institucional se pacte 10 contrario, y estacin accesibles a las partes interesadas, con excepcion de

los documentos de trabajo que levante un miembro de la Junta de Subastas en particular durante

sus deliberaciones y los infonT1es persuasivos o estudios especiales, pero no obligatorios, de los

peritos asesores o consultores de esta Junta.

B. La deterrninacion que tome la Junta de Subastas en la decision de una subasta, afecta lmicamente

el caso bajo su consideracion y no constituira precedente.

Las disposiciones de RegIamento no se afectanin en modo alguno por las enmiendas de manuales,

practicas, procedimientos o fom1ularios suplementarios a este.

Se preparara y distribuira instrucciones generales a los licitadores de confonnidad con lasD

disposiciones de este Reglamento.
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Las disposiciones de este Reglamento son sepaTables entre si y la nulidad de uno o mas articulos o

secciones no afectara, a los otros que puedan seT aplicados independientemente de los declarados

nulos

ARTIcULO XXIII -REGISTROS DE LICIT ADORES y FIADORES

A. La ODFI mantendra un Registro de Licitadores aceptados por la Universidad para la realizaci6n

de mejoras permanentes. El Registro de Licitadores se pondra a disposicion de las agencias del

Gobiemo de Puerto Rico y de 10S EstadoS Unidos que 10 s01iciten. Esta lista se revisar.l

anualmente. El Presidente establecer.l un procedimiento de aceptacion y eliminacion del Registro

de Licitadores, de conformidad con la ley y reglamentaci6n aplicable.

B. La Oficina de Seguros mantendr.l un Registro de Fiadores aceptados por la Universidad para

proVeer fianzas respecto a proyectos de mejoras perrnanentes. El Registro de Fiadores se pondr.l a

disposici6n de las agencias del Gobiemo de Puerto RiCo y de los EstadoS UnidoS que 10 s01iciten.

Esta lista se revisar.l anualmente. El Presidente establecer.l un procedimiento de aceptaci6n y

eliminaci6n del Registro de Fiadores, de conformidad con la ley y reglamentacion aplicable.

ARTIcULO XXIV- ENMIENDAS, DEROGACI6N y VIGENCIA

A. Este Reglamento podr.l ser enmendado unicamente por la Junta de Sindicos, motu propio 0 a

peticion del Presidente de la Universidad.

B. Este Reglamento deroga el Reglamento de Subastas de Mejoras Perrnanentes de la Universidad de

Puerto Rico, aprobado por la Junta de Sindicos mediante la Certificacion Num. 40, (1994-95),

todas sus enmiendas, incluyendo las contenidas en la Certificacion Num. 122, (1999-00) y la

Certificaci6n Num. 4, (1998-99), y cualquier otra certificaci6n, norrna o reglamento o

comunicaci6n en conflicto con este Reglamento.

C. Este Reglamento entrar.l en vigor treinta (30) dias despues de su presentaci6n al Departamento de

Estado, conforme a 10 dispuesto en la Secci6n 2.8 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme,3 L.P.R.A. § 2128.


