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A: Miembros, Secretario, Sargento de Armas, Directora de
Administraci6n y Directores de Oficinas Administrativas de la
Camara de Representantes de Puerto Rico.

DE: Reglamento de Subastas de la Camara de Representantes de
Puerto Rico.

En virtud del poder conferido por la Secci6n 5 del Reglamento de la Camara
de Representantes:

1. Se deroga la Orden Administrativa Num. 02-15, segun enmendada.

2. Se adopta y promulga el nuevo Reglamento de la Junta de Subastas
de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

La presente orden administrativa es de vigencia inmediata y el original debera
ser radicado en la Secretaria de la Camara de Representantes. Copia de la
misma sera distribuida a los legisladores y oficiales correspondientes.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

CAMARA DE REPRESENTANTES

Reglamento Num.

REGLAMENTO DE LA JUNTA DE SUBASTAS
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

ARTicULO 1 - TITULO

Este Reglamento se conocen! como el Reglamento de Subastas de la Camara de
Representantes 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 Camara Legislativa a adoptar sus reglas de
procedimiento y gobierno interno.

B. Ley Nllin. 230 de 23 de julio de 1974, segtin enmendada, conocida como Ley de
Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico, la cual establece la politica
gubemamental respecto al control y contabilidad de fondos y propiedad publica y
reconoce y afmna el principio de independencia administrativa de ambos
Cuerpos de la Asamblea Legislativa.

C. Ley Num. 258 de 30 de julio de 1974, la cual dispone para la promulgacion de
normas generales para administracion de la Rama Legislativa y sus dependencias.

D. Incisos (a) y (q) de la Seccion 5.1 de la RegIa 5 del Reglamento de la Camara de
Representantes Nllin. 1, aprobado el 13 de enero de 2003, que disponen,
respectivamente, que el Presidente de la Camara sera el jefe ejecutivo del Cuerpo
en todos los asuntos legislativos y administrativos de 1a Camara de
Representantes, a cuyos efectos adoptara y hara cumplir aquellas normas y reglas
que garanticen 1aconfiabilidad de 10sprocedimientos.
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ARTICULO III - PROPOSITOS

Los prop6sitos de este Reglamento son:

A. la creaci6n de una Junta de Subastas y el establecimiento de su jurisdicci6n y
amoridad, as! como la responsabilidad de sus miembros.

B. El establecimiento de las normas y procedimientos para el tnimite, celebraci6n y
adjudicaci6n de subastas para la compra de materiales, suministros y alquiler de
equipo, de bienes inmuebles y servicios que excedan la cantidad de cuarenta mil
(40,000) d6lares.

C. EI establecimiento de las normas para la disposici6n de bienes que excedan la
cantidad de cinco mil (5,000) d6lares.

ARTICULO IV - NORMAS DE INTERPRETACION Y DEFINICIONES

A. Las palabras y frases us ad as en este reglamento se interpretanin segun su contexte y
el significado sancionado por el uso corriente y com un.

Las voces usadas en este reglamento en el tiempo presente incluyen el futuro; las
usadas en el genero masculino incluyen el femenino y el neutro, salvo los casos en
que tal interpretaci6n resultare absurda; el numero singular incluye el plural y
Vlceversa.

B. Definiciones

1. Para prop6sitos de este Reglamento, los siguientes terminos tendnin los
significados que se expresan a continuaci6n, a menos que del texto se
desprenda claramente significado distinto:

a. Adjudicaci6n - proceso de otorgar la subasta allicitador 0 postor agraciado,
conforme a los criterios establecidos en este Reglamento.

b. Apendice - suplemento que comprende
especificaciones, condiciones generales 0
relacionado con la subasta.

cambios 0 adiciones alas

cualquier otro documento

c. Camara de Representantes - se refiere a la Camara de Representantes de
Puerto Rico.

d. Convocatoria - anuncios, aviso 0 invitaci6n a subasta.

e. Cotizaciones - procedirniento a seguir en la Camara de Representantes para
evaluar y adjudicar toda compra de material 0 equipo, arrendamiento de
equipo 0 contrataci6n de servicios, excluyendo los profesionales, hasta la
cantidad de cuarenta mil d6lares.



f. Division de Compras - unidad de trabajo que tiene la responsabilidad de
adquirir los bienes y servicios en la Camara de Representantes.

g. Emergencia (Urgencia) - ambos terminos se consideraran sinonimos en este
reglamento. Se entendera par emergencia a urgencia aquella situacion que
ocasione unas necesidades publicas inesperadas e imprevistas y que requieran
una accion inmediata par estar en peligro la vida, la salud a la seguridad del
pueblo a de suspenderse a afectarse el servicio publico a la propiedad del
Gobierno; a si el termino para usar los fondos esta a punta de vencer y toda
oportunidad para adquirir los bienes, obras y servicios deseados pueda
perderse afectando adversamente el interes publico.

h. Especificaciones - descripcion, caracteristicas fisicas, funcionales, esteticas a
de calidad y cualquier otra referencia que ayude a identificar adecuadamente
los bienes, suministros a casas a ser adquiridas.

1. Fianza de ejecucion (Payment & Performance Bond) - fianza requerida a ser
prestada par el licitador agraciado a su asegurador para garantizar el fiel
cumplirniento de todas las condiciones del contrato.

J. Fianza de licitacion (Bid Bond) - fianza requerida a ser prestada par el
licitador a su asegurador conjuntamente can su proposicion, como garantia de
que se va a formalizar el contrato si la Camara de Representantes Ie adjudica
la subasta, a que va a suplir los materiales, equipo u otros articulos ordenados
par la Camara de Representantes.

k. Impugnacion - solicitud escrita presentada a la Junta de Subastas, par
cualquier suplidor participante de una subasta, el cual no esta de acuerdo can
la determinacion de la Junta.

1. Junta - Junta de Subastas de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

m. Licitador a pastor - toda persona natural a juridica que interese participar en
las subastas de la Camara de Representantes.

n. Pliego de subasta - grupo de documentos que se entregara alas licitadores
interesados en cotizar a participar en una subasta, los cuales expresaran toda
la informacion necesaria para facilitarle alas licitadores la preparacion y
sometimiento de sus ofertas a cotizaciones. El pliego de subasta pasara a
formar parte del expediente de la subasta en discusion en ese momenta.

o. Presidente de la Camara de Representantes - persona electa par los
Representantes para dirigir y ejercer las funciones ejecutivas de la Camara de
Representantes de Puerto Rico.

p. Precio irrazonable - precio que cotiza un licitador y el cual es mayor al que se
ouece en el mercado bajo 10s mismos terminos, condiciones y
especificaciones.
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q. Presidente - persona designada por el Presidente de la Camara de
Representantes para presidir la Junta de Subastas.

r. Presubasta - reunion a la cual se invitan los posibles licitadores de una
subasta con el proposito de proveer, solicitar y aclarar informacion para as!
preparar 0 revisar especificaciones, terminos, y condiciones de una subasta, 0
para informar a los licitadores de situaciones especiales que deberan conocer
para cotizar.

s. Quorum - numeros de los miembros de la Junta necesarios para que estos
tomen sus acuerdos. Para efectos de este Reglamento, el quorum 10

constituira la mayoria del total de los miembros de la Junta.

1. Recaudador Oficial - aquel funcionario designado por el Secretario de
Hacienda autorizado a recibir valores en nombre y representacion del
Gobierno.

u. Registro - registro de licitadores de la Camara de Representantes bajo la
custodia de la Division de Compras. El registro 0 expediente de las personas
naturales 0 juridicas, aceptadas por la Division de Compras como suplidores
de materiales, impresos, servicios y equipo. Incluye, ademas el Registro de
Licitadores de la Administracion de Servicios Generales (ASG), el cual podra
ser adoptado por la Division de Compras como referencia.

v. Secretario - funcionario que actuara como Secretario de la Junta, el cual no
sera miembro de esta.

W. Subasta Formal - el procedimiento a seguir por la Junta para evaluar y
adjudicar toda compra de material 0 equipo, arrendamiento de equipo y
contratacion de servicios, excluyendo los profesionales, en exceso de cuarenta
mil dolares.

x. Subasta Informal - el procedimiento que utiliza la Camara de Representantes
de Puerto Rico para adquirir 0 alquilar suministros 0 servicios, excepto
servicios profesionales, sin la intervencion de la Junta de Subastas.

ARTicULO V - CREACION Y COMPOSICION DE LA JUNTA DE SUBASTAS

A. CREACION Y JURISDICCION

Se crea una Junta de Subastas con jurisdicci6n para evaluar y adjudicar toda aquella
compra de material 0 equipo, arrendamiento de equipo, de bienes inmuebles y
contrataci6n de servicios, excluyendo los servicios profesionales, en exceso de cuarenta
mil d6lares; y toda venta de bienes en exceso de cinco mil (5,000) d6lares.

B. EXCEPCIONES

Se exceprua de 10 anterior 10 siguiente:
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1. Las compras de materiales, impresos y equipos subastado y contratado
por la Administracion de Servicios Generales; en cuyo caso dichos bienes
podnin ser adquiridos por el Oficial de Compras directamente de los
suplidores bajo contrato. Dicho Oficial de Compras se asegurani de la
vigencia, terrninos, condiciones y disposiciones generales de tales
contratos.

2. Cualquier compra 0 venta que tuviese que hacerse a alglin municipio, al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Gobiemo de los Estados
Unidos, 0 a cualquiera de las instrumentalidades 0 dependencias de estas.

3. En caso de emergencia, las compras tendnin que estar autorizadas por el
Presidente 0 su representante autorizado.

4. La compra de materiales 0 equipo que no puedan conseguirse en Puerto
Rico, por no haberlos fisicamente disponibles, ni existir representante
autorizado de la firma que los provea. En estos casos, el Presiente 0 su
representante autorizado tramitara u obtendra cotizaciones de dos (2) 0
mas traficantes acreditados y la compra se efectuara en vista de tales
precios como si se hiciese mediante subasta.

5. La contratacion de servicios hasta la suma de cuarenta mil (40,000)
dolares en el caso de celebracion de actividades extraordinarias

autorizadas por el cuerpo de impacto nacional 0 intemacional, mediando
siempre las tres (3) cotizaciones que dispone este Reglamento. Aplicara
ademas esta excepcion, a la celebracion de actividades que por
disposicion de ley deban observarse.

C. COMPOSICrON

La Junta estara compuesta por cinco (5) miembros. El Presidente de la Camara de
Representantes designara tres (3) miembros y los rest antes dos (2) miembros seran
designados de la siguiente forma: uno (1) por recomendacion del Portavoz de la Minoria del
Partido Popular Democratico (PPD), y uno (1) por recomendacion del Portavoz de la Minoria
del Partido lndependentista Puertorriqueiio (PIP). El Presidente de la Camara designara al
Presidente y al Vicepresidente de la Junta.

La Junta tendra un Secretario, el cual sera nombrado por el Presidente de la Camara de
Representantes y se encargara de la fase administrativa de la misma. El mismo no sera
miembro de la Junta.

Los miembros de la Junta seran empleados de la Camara y no recibiran remuneracion alguna
por 10s servicios que presten como tales.

D. QUORUM

La Junta celebrara aquellas reuniones que considere necesarias para el fiel cumplimiento de
las disposiciones de este Reglamento. Tres (3) miembros de la Junta constituiran quorum
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para la evaluacion y adjudicacion de subastas y toda determinacion debeni ser aprobada pOl'
mayoria del numero total de sus miembros. No obstante, para la apertura de las ofertas de
los licitadores, no sera necesario dicho quorum. Con un solo miembro presente se podra
llevar a cabo la apertura.

ARTicULO VI - DEBERES Y FACULTADES DE LA JUNTA

La Junta tendra los siguientes deberes y facultades:

a. Adoptar un sello oficial.

b. Establecer normas de funcionamiento interno convenientes y
necesarias a sus gestiones.

c.. Evaluar las ofertas y adjudicar subastas.

d. Solicitar asesoramiento a los profesionales, tecnicos y especialistas
que crea conveniente para adjudicar cualquier subasta 0 asunto que
haya sido sometido a su consideracion.

e. Levantar actas.de todas sus deliberaciones, acuerdos y adjudicaciones
y conservar un expediente de cada subasta efectuada.

f. Adjudicar a favor del postor razonable mas bajo, en el caso de
compras 0 suministros de servicios y al postor mas alto en el caso de
ventas; tomando en consideracion los siguientes factores: la
conformidad de las propuestas con las especificaciones; los terminos
de entrega; la habilidad del postor para realizar y cumplir con el
contrato; la responsabilidad econornica del licitador; la reputacion e
integridad comercial y otras condiciones insertadas en el pliego de
subastas. Disponiendose, que la Junta podra adjudicar a un postor
que no sea necesariamente el mas bajo, si con ello se beneficia el
interes publico.

ARTiCULO VII-DEBERES Y FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

A. El Presidente tendra los siguientes deberes y facultades:

1. Velar pOl'el funcionarniento normal de la Junta.

2. Velar porque los miembros de la Junta cumplan fielmente los deberes de su
cargo.

3. Dirigir los procedimientos de la Junta.

4. Representar a la Junta

5. Convocar y presidir las reuniones de la Junta.
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6. Someter cuantos informes y recomendaciones Ie solicite el Presidente de la
Camara de Representantes 0 un funcionario representante de este, as! como
un informe anual de todos sus procedimientos. El informe deb era indicar las
subastas adjudicadas y las subastas dec1aradas desiertas. Con relacion alas

subastas adjudicadas se inc1uira 10 siguiente: licitador agraciado, producto 0
servicio adquirido, cantidad y costa individual y total. Respecto alas
subastas declaradas desiertas, el informe indicara la razon por la cualla Junta
tomo dicha determinacion.

7. Cumplir con todas las funciones y deberes inherentes a su cargo 0 que
expresamente se mencionen en este Reglamento.

8. Tomar medidas correctivas para evitar incumplimientos de contratos.

9. Evaluar con la Division de Compras el Registro de Licitadores por 10 menos
una vez al ano.

B. EI Vicepresidente tendra la obligacion y facultad de sustituir al Presidente en caso de
vacantes por muerte 0 remocion y ausencias justificadas hasta que el Presidente de la
Camara de Representantes designe un nuevo Presidente.

C. EI Secretario tendra las siguientes obligaciones y facultades:

I. Responder directamente al Presidente.

2. Preparar y entregar los pliegos de subasta y velar por la tramitacion
adecuada de los expedientes de subastas.

3. Velar porque los miembros de la Junta cumplan fielmente los deberes de
su cargo.

4. Recibir y custodiar los pliegos [de subasta].

5. Custodiar el sella de la Junta, asi como toda la informacion contenida en
los libros, n~cord, expedientes y documentos de esta.

6. Mantener record de toda la correspondencia recibida 0 despachada por la
Junta.

7. Asistir a todas las reuniones de la Junta, tomar las minutas y preparar las
actas y resoluciones sobre los acuerdos y adjudicaciones.

8. Citar alas reuniones convocadas por el Presidente. Estas reuniones se
citaran por escrito 0 por llamada telefonica, con no menos de tres (3) dias
de anticipacion, excepto en casos de emergencia 0 extrema urgencia, 10
cual deb era ser debidamente sustentado en la convocatoria.

9. Coordinar con la Oficina de Finanzas y Contratos sobre la disponibilidad
de los fondos necesarios, antes de que se convoque la subasta.
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10. Notificar las adjudicaciones y acuerdos de la Junta a Ias partes
interesadas.

11. Certificar los acuerdos y adjudicaciones cuando estos se tomen, as! como
cualquier otro documento de la Junta, cuando sea necesario.

12. Someter los informes y escritos Ie sean requeridos por el Presidente de la
Junta.

13. Cumplir con todas las funciones y deberes inherentes a su cargo 0 que
expresamente se mencione en este Reglamento.

Sera deber y obligacion de cualquier miembro de inhibirse en cualquier determinacion
cuando este tenga relaciones de parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y de
afinidad dentro del tercer grade con cualquier licitador 0 postor de la subasta. De igual
forma, el mismo deb era inhibirse en cualquier determinacion en la cual tuviese algiIn interes
economico directo 0 indirecto.

ARTICULO VIII - CENSANTIAS Y REMOCION DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA

La designacion como miembro de la Junta tendra vigencia mientras los designados sean
empleados de la Camara de Representantes 0 hasta que el Presidente disponga 10 contrario.

El Presidente de la Camara de Representantes es el unico que tiene la facultad para declarar
una vacante en la Junta.

ARTICULO IX- CELEBRt\CION DE SUBASTA

Toda compra de materiales 0 equipo, arrendamiento de equipo, de bienes inmuebles 0
contratacion de servicios, excepto los servicios profesionales, que exceda la cantidad de
cuarenta mil (40,000) dolares, excepto segiIn se provee en el Articulo V, inciso b, conllevani
la ce1ebracion de una subasta formal.

Se entendera que el proceso de subasta se ha iniciado cuando la Division de Compras del
Senado presente una requisicion 0 solicitud escrita a la Junta de Subastas.

1. Contenido de la requisicion 0 solicitud para la celebracion de subasta.

A. Descripcion exacta de 10 que se interesa adquirir.

B. Justificacion de la compra 0 arrendamiento.

C. Especificaciones detalladas de 10 solicitado - Las especificaciones especiales
de cualesquiera materiales, impresos, equipo y servicios se redactaran cuando
sea necesario en consult a con un especialista en la materia. La obligacion
primaria en el cumplimiento de esta norma recaera en la oficina, division,
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seccion 0 unidad de trabajo de la Camara de Representantes que origino la
solicitud 0 requisici6n.

D. Terminos y condiciones - Esto incluye periodo de entrega, garantias minimas
y cualquier otra infonnacion que a juicio de la oficina originadora de la
solicitud 0 requisicion, se estime necesaria y conveniente.

E. Certificacion Disponibilidad de Fondos -

II. Pliego de subasta

El pliego de subasta es el grupo de documentos que se entregaran a 10slicitadores
interesados en cotizar. Esto incluye la convocatoria, especificaciones,
instrucciones, tenninos y condiciones de la subasta.

A. Convocatoria

La Convocatoria es el anuncio, aviso 0 invitacion a subasta. La convocatoria
debera contener 10siguiente: fecha en que se hace la convocatoria; numero de la
subasta; proposito de la subasta; nombre 0 titulo de la subasta; condiciones 0
requisitos que tienen que reunir 10Slicitadores; fecha, hora limite y lugar para el
licitador presentar su ofen a; fecha, hora de apertura y lugar de la subasta; y
costos, si algunos que se han de satisfacer.

1. Enmiendas a la convocatoria - Las enmiendas tendnin que ser
aprobadas por la Junta de Subastas. Solamente podran
efectuarse enmiendas a la convocatoria de la subasta, si estas se
efectUan antes del acto de apertura. La convocatoria enmendada
sera notificada por el Secretario de la Junta, mediante un
apendice, en la misma fonna que se notifico la convocatoria
original.

2. Cancelacion de la convocatoria - Las cancelaciones tendran que
ser aprobadas por la Junta de Subastas. La cancelacion tendra
que hacerse en cualquier momenta antes del acto de apertura.
La cancelacion la notificara el Secretario de la Junta en la

misma fonna que notifica la convocatoria. En casos especiales
y siempre que las circunstancias 10justifiquen, podra cancelarse
la invitacion en cualquier momento.

B. Instrucciones generales, tenninos y condiciones de la subasta

EI Secretario de la Junta se asegurara que en todas las subastas fonnales que se
convoquen, se inc1uyan las instrucciones generales, asi como las especiales, si
alguna. Las instrucciones serviran de guia para la preparacion y entrega de las
ofertas. Se debera indicar a los licitadores que la Camara de Representantes de
Puerto Rico no estara comprometido por tramite alguno 0 adjudicacion, hasta
tanto se haya finnado el correspondiente contrato u orden de compra en fonna
[mal y finne. Las instrucciones generales seran similares para todas las subastas
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formales. Para asegurar esta similitud y uniformidad, se adoptani formalmente en
un formulario oficial que prepara el Secretario de la Junta. Las instrucciones
generales debenin contener disposiciones sobre 10 siguiente:

1. Como preparar y presentar las ofertas

2. Requisitos que debenin reunir los licitadores

3. Donde, cuimdo y como se entreganin las ofertas

4. Garantias

La Junta determinani las garantias 0 fianzas que el licitador debeni
someter, previo otorgamiento del contrato u orden de compra. La Junta
determinani el tipo 0 porciento de deposito provisional que deberan
prestar los licitadores como garantia de su proposici6n, en caso de
subasta para 1adisposici6n de equipo, materiales 0 herramientas que no
tengan utilidad para la Camara de Representantes.

a) Fianza de Licitaci6n (Bid Bond) - La fianza de licitaci6n es
un respaldo provisional que presentara el 1icitador, con el
prop6sito de asegurarle a la Camara de Representantes que
habra de sostener su oferta durante todo e1procedimiento a la
subasta. La garantia de licitaci6n se prestara al momenta de
presentar la oferta 0 anualmente, mediante una suma global al
momenta de registrarse en el Registro de Licitadores. El
monto de 1a garantia de licitaci6n sera de un cinco (5) por
ciento del total de la oferta.

b) Fianza de Ejecuci6n (Performance Bond) - La garantia de
ejecuci6n es el respaldo dellicitador mediante, la cual este Ie
asegura a la Camara de Representantes el cumplimiento de su
obligaci6n. La garantia solamente la prestara el licitador
agraciado con la buena pro de una subasta. El monto total de
la garantia de ejecuci6n sera igual al quince (15) por ciento
del total de la oferta.

c) Prestaci6n de la Garantia - La garantia se podra prestar en
efectivo, cheque certificado, giros postales 0 bancarios, y
fianzas expedidas por compafiias de seguros autorizadas a
hacer negocios en Puerto Rico.

d) Devolucion 0 Retenci6n de la Garantia - Toda aquella
garantia de licitadores Ie sera devuelta a los licitadores, una
vez se haya adjudicado la subasta. Toda devo1uci6n debera
hacerse por correo certificado con acuse de recibo 0
personalmente, debiendo quedar prueba de la devoluci6n de
estos valores en el expediente del licitador. El licitador a
quien se Ie haya adjudicado la subasta no podni retirar su
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garantia de licitacion, mientras no se haya formalizado la
adjudicacion con la Camara de Representantes y preste su
fianza de ejecucion, conforme a 10 que aqui establecido. La
negativa a prestar una fianza de ejecucion dentro del termino
de diez (l0) dias desde la fecha de notificacion de
adjudicacion, dani margen a ejecutar la garantia de licitacion.
En caso de una impugnacion, se retendni la garantia del postor
agraciado y la del que impugna, hasta que se resuelva sobre
dicho asunto. Cuando la Junta acuerde cancelar la subasta 0

no proceda la adjudicacion de esta 0 el otorgamiento del
contrato, se devolvenin todas las garantias de licitacion,
conforme 10 aqui establecido.

5. Marcas y Modelos - En el pliego de la subasta nunc a se
incluinin referencias a marcas especificas como "marc a X" 0
"igual a". Para considerar las ofertas que se sometan sera
obligacion del licitador mencionar la marca del producto 0
equipo y modelo que ofrece, asi como incluir copia de la
literatura del fabricante. Si el licitador que orrecen una marca
especifica es el representante exclusivo de la marca que orrece,
es su obligacion as! mencionarlo en la oferta, ademas de indicar
el porciento de descuento adicional que orrecera la Camara de
Representantes si este compra el articulo directamente a el y no
a un distribuidor.

6. Muestras - cuando as! se requieran, se someteran muestras del
producto, seglin indiquen los pliegos y libre de costa para la
Camara de Representantes si este compra el articulo
directamente a el y no a un distribuidor.

7. Fecha de entrega - Aunque no se solicite en los pliegos de
subasta, sera obligacion del licitador informar en su oferta, la
fecha en que entregara la mercancia.

8. Certificacion - Los licitadores deberan hacer constar que no se
han puesto de acuerdo con persona particular, corpora cion 0
firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
Deberan certificar ademas, que ninglin empleado, funcionario u
otro personal de la Camara tiene, directa 0 indirectamente,
interes pecuniario en su oferta.

III. Presentacion de las ofertas

A. Entrega de las ofertas

Las ofertas y proposiciones seran entregadas, personalmente 0 por correo, en
sobre cerrado identificado el numero de subasta, fecha, hora sefialada para la
apertura, nombre y direccion de licitador ante el Secretario de la Junta. El
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Secretario de la Junta marc ani los sobres, indicando la fecha y hora en que se
recibieron.

Toda oferta sera recibida y custodiada hasta la fecha y hora fijada para la apertura
de los pliegos de subasta. No se aceptara oferta alguna que se reciba despues de
dicha fecha y hora establecida. Los sobres no se abriran, bajo ninguna
circunstancia, hasta dicha fecha y hora.

Las licitaciones que sean recibidas con posterioridad a la fecha y hora fijada para
la apeliura seran rechazadas y devueltas sin abrir al licitador, con una carta
explicativa. En los casos en que no aparezca la direccion del remitente en el
sobre, se procedera a abrirlo para obtener los datos que permitan su devolucion,
pero en este caso, se Ie explicara al remitente la razon por la cual se abrio dieho
sobre.

La oferta deb era estar firmada en tinta por el representante autorizado de la
persona, firma, entidad, eorporacion 0 soeiedad que cotiza. El firmante incluini,
ademas, su nombre en letra de molde y anotara el cargo 0 puesto que ocupa en la
empresa. El filmante pondra sus iniciales en todas y cada una de las paginas de
la ofelia.

La Junta podra eonsiderar propuestas sin firmar, si antes de la apertura de la
subasta el lieitador afectado 0 su representante autorizado radiea una carta u otro
documento firmado, que justifique la auseneia de tal firma, y que aceptara la
responsabilidad correspondiente.

Tambien, podra aceptarse una oferta sin firmar si con el pliego de oferta se
inc1uye algun documento 0 carta finllada por el licitador, en el eual se haga
refereneia direeta a la oferta.

B. Modificaeiones y enmiendas alas ofertas antes de la apertura

Las ofertas podran ser enmendadas unicamente antes de la apertura mediante
comunicacion eserita, la que debera ser entregada al Seeretario de la Junta en
sobre sellado debidamente identifieado con el numero de la subasta, fecha, hora

sefialada para la apertura, nombre y direecion dellieitador.

Las eorreceiones 0 eambios en los pliegos de ofertas deberan estar debidamente
estampadas con la firma 0 las inieiales de lieitador. De 10 eontrario, quedan'm
invalidados, las eorreeciones 0 cambios, la oferta para la pmiida 0 partidas
eorrespondientes.

C. Retiro de ofertas; condiciones y efectos

El retiro de una oferta podra efectuarse mediante peticion eserita radicada con
anterioridad a la apertura de la subasta. No se podran radicar ofertas sustitutas,
una vez retirada una oferta para determinada subasta.
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El retiro de ofertas con posteriori dad a la apertura de cualquier subasta, estani
condicionado a que pueda comprobarse de forma fehaciente que la misma se hizo
pOl' error 0 que est a no pueda sostenerse como oferta razonable en el mercado.

Cuando un licitador, sin establecer razones meritorias, insista en el retiro de su
oferta 0 en la negativa de aceptar la orden de compra que se emita, se considerani
como incumplimiento del contrato y se Ie podnin aplicar las sanciones que la
Junta estime pertinentes y que esten en armonia con las disposiciones de este
Reglamento. Ademas, podran ejercer cualquier otra accion que proceda en ley.

IV. Apertura de las ofertas

En el dia fijado para la apertura de las ofertas, se les requerira a todos los licitadores
que asistan a dicha apertura que firmen un registro de asistencia, anotando alli el
nombre de la finna 0 corporacion que representan y el puesto que desempeiian en la
mlsma.

El Presidente 0 miembro de la Junta presente, declarara abierta la subasta a la hora,
fecha y lugar indicado en la invitacion y procedera a abrir los pliegos de las ofertas.
El Secretario junto a los demas miembros de la Junta presentes, estamparan sus
iniciales y sellaran, con el sello de la Junta, todas y cada una de las paginas de las
ofertas.

El Presidente 0 miembro presente verificaran la correccion de las ofertas, comprobara
que se haya cumplido con los requisitos de rigor y hara que estas se lean en voz alta.

Cualquier licitador asistente a la apertura podra examinar, en presencia de los
miembros de la Junta, cualquier documento relacionado con la subasta sometida pOl'
otro licitador, siempre y cuando que la oferta haya sido abierta y leida.

El Presidente de la Junta determinara la forma y manera en que los interesados
podran examinar la informacion, sin que se afecte el desarrollo normal de las labores.

V. Adjudicacion de la Subasta

La adjudicacion de la subasta se celebrani mediante una reunion de la Junta en la cual haya
quorum.

A. Analisis de la Subasta

La Junta de Subastas preparara un extracto de las licitaciones recibidas que incluira,
entre otras, la siguiente informacion:

I. el nombre dellicitador

2. el nombre del articulo

3. la oferta sometida
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ARTicULO X - EXPEDIENTE DE SUBASTA

Para cada subasta que se celebre debera existir 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 incluiran los siguientes documentos:

A. Requisicion del solicitante autorizada por los funcionarios concemidos
especificando detalladamente los requisitos que habran de considerarse.

B. Verificacion de rondos disponibles para la compra 0 arrendamiento debidamente
certificada por el Director de Finanzas y Contratos.

C. A viso 0 invitacion a subasta.

D. Pliego de terminos, condiciones yespecificaciones.

E. Proposiciones recibidas.

F. Actas levantadas por el Secretario de la Junta durante la adjudicacion, incluyendo
la resolucion correspondiente otorgando la buena pro.

G. Cuadro analitico relacionando los renglones interesados, el precio cotizado pOl'
cada licitador y las firmas a quienes se adjudiquen los distintos productos, el cual
sera de utilidad a la Junta de Subastas en la adjudicacion.

Los expedientes relacionados con la venta de propiedad mueble contendnln los siguientes
documentos:

A. Carta del Presiente de la Camara de Representantes autorizando la venta.

B. Certificacion del Encargado de la Propiedad de la vida util, uso futuro y estimado
del valor real de la propiedad.

C. Aviso 0 invitacion a subasta.

D. Proposiciones recibidas.

E. Acta levantada por el Secretario de la Junta durante la vista que se celebre para la
licitacion, incluyendo la resolucion de la Junta de Subastas adjudicando la buena
pro.

F. Certificacion del Director de Finanzas haciendo constar la fecha y el numero del
recibo, monto del ingreso en caja y nombre del comprador.

G. Tasacion del mueble debidamente aprobada por el Departamento de Hacienda.
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ARTicULO XI- INCUMPLIMIENTO DEL LICITADOR

A. Negativa a filmaI' - En aquellos casos en que el licitador agraciado se negare a
formalizar el contrato 0 documento con'espondiente, la Junta en sesion ordinaria 0
extraordinaria podni considerar entre otras, 10 siguiente:

1. Adjudicar al segundo postor razonable mas bajo, siempre y cuando este
cumpla con todos los requisitos de ley y de este Reglamento.

2. Ejecutar su fianza para cubrir la diferencia entre la cantidad ofrecida pOl'
el Y la del segundo postor.

3. De no ser suficiente la fianza, podra ir contra el licitador directamente
para recobrar la diferencia.

4. Suspenderle del Registro pOl' termino que la Junta estime razonable.

5. Instal' cualquier accion legal que estime procedente, utilizando para ellos
mecanismos conespondientes.

B. Reclamaciones

Una vez adjudicada la subasta, si surge cualquier controversia 0 reclamacion pOl' el
incumplimiento del suplidor, en la entrega de equipo, de bienes inmuebles, servicios 0
materiales, la misma sera resuelta poria Division de Compras de acuerdo a su Reglamento.

C. Incumplimiento del Reglamento

En aquellos casos en que el licitador incumpla con cualesquiera otras de las disposiciones de
este Reglamento, la Junta de Subastas podra imponerle su retiro del Registro de Licitadores,
ademas de cualquier otra penalidad que proceda.

ARTICULO XII - IMPUGNACION DE LAS DECISIONES DE LA JUNTA;
RECONSIDERACION

Se crea un procedimiento de impugnacion y de reconsideracion ante la Junta de Subasta para
asegurar el adecuado cumplimiento de las garantias establecidas en las disposiciones de este
Reglamento y protegeI' el derecho a una participacion justa y equitativa en los
procedimientos.

Cualquier licitador que no este de acuerdo con alguna adjudicacion 0 determinacion de la
Junta, podni impugnar la misma ante la Junta, con forme a los terminos siguientes:

A. Toda impugnacion debera ser pOl' escrito en original y tres (3) copias, y la misma
deb era estar debidamente fundamentada. Enviani copia de la misma tanto allicitador
agraciado, como a los demas licitadores que participaron de la subasta. Los
fundamentos para la impugnacion seran los siguientes:
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Que el licitador considere que la subasta no se ha celebrado confOlme a
las disposiciones de este Reglamento .

Que el licitador considere que la adjudicacion de la subasta ha sido
inf1uenciada pOl' alglm funcionario 0 empleado de la Camara de
Representantes.

Que e11icitador recurrente entienda que ellicitador favorecido no cumple
o no podra cumplir con las condiciones 0 especificaciones de la subasta.

B. La radicacion de la impugnacion se hara ante la Junta, no mas tarde cinco (5) dias
laborables, a partir de la fecha en que fuese notificada la determinacion 0
adjudicacion.

C. EI escrito de impugnacion, debidamente juramentado, contendra las siguientes
especificaciones:

I. Una relacion clara y detallada de todos los hechos del caso y de 10s
fundamentos para la impugnacion.

') Indicacion clara de la accion que se solicita de la Junta.

3. Certificacion de que se ha remitido copia del escrito de impugnacion al
licitador impugnado y a los demas licitadores que participaron de la
subasta.

4. La firma del recun'ente debera aparecer al final del escrito.

La Junta resolvera la impugnacion dentro del termino de treinta (30) dias, a partir de su
radicacion.

Cualquier licitador que resultare afectado en un caso de impugnacion por la determinacion de
la Junta, podra solicitar reconsideracion de la misma en un termino no mayor de diez (10)
dias laborables, a partir de la notificacion de dicha determinacion.

La Junta resolvera dicha reconsideracion dentro de un termino de cinco (5) dias laborables.
Las decisiones de la Junta seran finales y firmes.

ARTicULO XIII - NOM'IAS GENERALES

Se observara el cumplimiento de las siguientes normas generales:

A. No se iniciaran los tramites para una subasta, si no existe en el presupuesto una
asignacion previa que cubra razonablemente el posible costa de los articulos y
servicios que se proyectan adquirir.

B. Si la propuesta mas baja excede la cantidad consignada en presupuesto, bajo ninguna
circunstancia debenl adjudicarse, a menos que se aumente previamente la asignacion.
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C. Si se anuncia una subasta y no concurren licitadores, 0 si las ofertas recibidas no son
aceptables y hay que rechazarlas, podni anunciarse una nueva subasta 0 efectuar la
compra en mercado abierto, segun convenga a los mejores intereses de la Camara de
Representantes.

D. Ningtin funcionario 0 empleado de la Camara de Representantes intervendra directa 0
indirectamente con los licitadores, con los pliegos de subasta 0 la preparacion de las
ofertas; ni en forma alguna Ie suministrara a los licitadores informacion referente a la
subasta; ni influenciani, coaccionara, intimidara 0 sugerira a la Junta sobre la
aprobacion de una subasta en particular 0 actuani en violacion a este Reglamento.

E. Sera deber de todo funcionario 0 empleado de la Camara de Representantes informal'
inmediatamente a la Junta sobre la comision de cualesquiera de estos actos. En tales
casos, el Presidente de la Camara de Representantes podra, sujeto al informe que
reciba, imponerle a dicho funcionario 0 empleado las sanciones que estime
convenientes y necesarias, de acuerdo al Reglamento de Personal de la Camara de
Representantes de Puerto Rico.

ARTiCULO XIV - ENMIENDAS

El Reglamento podni enmendarse en cualquier momenta en que se estime conveniente en
beneficio del interes publico. Las enmiendas alas disposiciones del mismo deberan ser
aprobadas pOl' el Presidente de la Camara de Representantes.

ARTICULO XV - SEPARABILIDAD

Si cualquier seccion de este Reglamento fuese declarada inconstitucional pOl' el Tribunal de
Justicia, la sentencia a tal efecto declarada no afectara ni invalidara el remanente del mismo.

ARTICULO XVI - CLA.USULA DEROGATIV A

Este Reglamento deroga la Orden Administrativa Num. 02-15, conocida como Reglamento
de Subasta de la Camara de Representantes, Revisado, aprobado el 22 de abril de 2002 y
cualquier otm reglamento u orden administrativa que este contravencion a en este
Reglamento.

ARTICULO XVII - VIGEN CIA

Este Reglamento entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci '

tJ+ - /6-0J
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