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PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1-TITULO

Este reglamento se conocera como "Reglamento de Compras y Subastas del Centre

Comprensivo de Cancer de la UPR" (en adelante el "Reglamento").

ARTICULO 2 - BASE LEGAL

Este reglamento se adopta en virtud de la facultad conferida al Centre Comprensivo de

Cancer de la Universidad de Puerto Rico (en adelante "CCCUPR" o "Centre") en el

Articulo 5 incisos (i) y (j) de la Ley Num. 230 del 26 de agosto de 2004, segun enmendada,

ley que crea el Centre Comprensivo de Cancer de la UPR,

Confonne a la Ley Num. 128 de 16 de agosto de 2020, el CCCUPR esta excluido de las

disposiciones de la Ley Num. 8 de 4 de febrero de 2017, conocida como "Ley para la

Administracion y Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto

Rico" asi como tambien de las disposiciones de la Ley Num. 230 de 23 dejulio de 1974,
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conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico"; de la Ley 3-2017,

conocida como "Ley para Atender la Crisis Economica, Fiscal y Presupuestaria para

Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico"; de la Ley 26-2017, conocida

como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal"; de la Ley 73-2019, es conocida

como "Ley de la Administracion de Servicios Generales para la Central izaci on de las

Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019" y de todos los reglamentos promulgados

en virtud de dichas leyes.

ARTICULO 3 - PROPOSITO

El presente Reglamento se adopta con el proposito de establecer las nonnas y los

procedimientos a seguir por el CCCUPR para la adquisicion de equipo, materiales, bienes

y servicios no profesionales, de acuerdo con las leyes que los regula. El proposito de este

Reglamento es mantener una sana administracion publica, asi como el mejor uso de los

recursos para la eficiencia en el CCCUPR.

ARTICULO 4 - APLICACION
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Este Reglamento se extendera y aplicara a todas las transacciones de adquisicion de bienes,

materiales, equipos y servicios no profesionales realizados por el CCCUPR, asi como a

todos los empleados del CCCUPR, proveedores, licitadores y personas relacionadas que

intervengan directa o indirectamente con los referidos procesos. Este Reglamento no

aplicara a las transacciones de adquisicion de servicios profesionales.

ARTICULO 5 - DEFINICIONES

Para propositos de este Reglamento, todo termino utilizado para referirse a una persona o

puesto se refiere a ambos generos. Las palabras y frases usadas en este Reglamento seran

interpretadas y tendran el significado sancionado por el uso comun y corriente, salvo

cuando se dispone otra cosa.

Los siguientes terminos tendran los significados que se expresan a continuacion:

A. Adjudicacion - Acto de evaluar las ofertas o propuestas recibidas en respuesta a un

pliego de subasta o una solicitud de propuestas a fin de otorgar la buena pro al Licitador

que mejor cumpla con los criterios, las especificaciones, las condiciones y los tenninos

establecidos, o sea, al Licitador que ofrezca el mejor valor.
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B. Adquisicion - Es el acto de obtener algun bien o servicio mediante una transaccion.

C. Articulos - Cualquier mercancia adquirida o que se esta por adquirir.

D. Bienes - Incluye bienes muebles, complementarios, sustitutivos, de consumo, de capital

o toda cosa que sea susceptible de moverse por si o por otra fuerza y que puede ser

fungible o no, tales como, pero no limitados a los siguientes: alhnentos, material y

equipo de oficina; material y equipo de construccion, medidas de transporte terrestre o

aereo, area terrestre o maritima; materiales escolares; equipo medico y cientifico;

equipo, maquinaria y materiales relacionados con el procesamiento de informacion

mediante medidas electronicas, las piezas, accesorios y materiales necesarios para su

mantenimiento y reparacion, asi como todos aquellos elementos necesarios para su

funcionamiento.

E. CCCUPR - Centro Comprensivo de Cancer de la Universidad de Puerto Rico.

F. Compra - Monto total de necesidades afines agrupadas, ya sean bienes o sei'vicios no

profesionales que deben adquirirse en una misma transaccion o momento por tener un

mismo proposito, suplidores comunes o que asi convenga al interes publico. El termino

"compra" sera utihzado indistintamente par el teimino "adquisicion".

G. Compra Excepcional - Toda compra que esta exenta de tramitarse mediante el

procedimiento de subasta formal, solicitud de propuesta o compra informal debido a

que estan presentes las circunstancias dispuestas en el Articulo 1 1 de este Reglamento.
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H. Compra por Subasta Fonnal o Solicitud de Propuesta - Compra en exceso de

$100,000.00 cuya adjudicacion a determinado postor es aprobada por el Director

Ejecutivo del CCCUPR.

I. Contrato - Pacto o convenio escrito entre el CCCUPR y el contratista, quien sera el

Licitador que resulte seleccionado en un procedimiento de subasta o propuesta, donde

se consignaran los terminos bajo los cuales el Licitador ofrecera los bienes y/o

servicios.

J. Emergencia - Necesidades inesperadas e imprevistas causadas por calamidades fuera

del alcance humane, en las que se requiere accion inmediata, por alguna de las

siguientes razones:

I. estar en peligro de vida o la salud de una o mas personas;

2. estar en peligro de danarse o perderse la propiedad publica;

3. estar en peligro de suspenderse o afectarse adversamente el funcionamiento del

CCCUPR. Tambien se entendera por emergencia aquella situacion en la cual, sin

mediar negligencia, olvido o dilacion administrativa, la vigencia de los fondos

pueda caducar. Ademas, que toda oportunidad para adquirir los suministros o

servicios deseados pueda perderse, afectando adversamente el buen

funcionamiento del CCCUPR, y que sea asi tambien identificada por el Director

Ejecutivo. Necesidades inmediatas surgidas como consecuencia de la dilacion u
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olvido administrativo, no se consideraran emergencia.

4. cualquier otra situacion determinada por ley, reglamento u orden ejecutiva

aplicable.

K. Equipo - Se refiere a todos los bienes muebles que tienen vida util de por lo menos

dos (2) anos y que puedan usarse repetidamente, sin cambiar de naturaleza o

consumirse. Por lo general tiene un costo de unidad que excede de $500.00.

L. Especificaciones - Conjunto de caracteristicas primordiales de bienes o servicios no

profesionales, utilizados como referenda para cada renglon de cotizacion, subasta o

propuesta, asi como las caracteristicas fisicas, funcionales, de estetica o de calidad

requerida, con las que se describen los bienes y servicios no profesionales.

M. Fianza de Ejecucion (Perfonnance Bond) - Garantia monetaria que se requiere a un

Licitador o proponente para asegurar el cumplimiento de una obligacion contraida. La

misma deben ser prestada conforme lo dispuesto en este Reglamento o lo dispuesto en

el pliego de subasta o solicitud de propuestas, segun el proceso de adquisicion. Las

mismas deben ser prestadas par companias de seguros autorizadas a hacer negocios en

Puerto Rico por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.

N. Fianza o Garantia de Licitacion (Bid Bond) - Respaldo o garantia provisional que tiene

que presentar el Licitador con el proposito de asegurar que habra de sostener su oferta

durante todo el proceso de la subasta o solicitud de propuesta. Las mismas deben ser

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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prestadas por companias de seguros autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico por la

Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. La garantia deber ser un diez por

ciento (10%) del valor de la propuesta o su correspond end a en dinero o segun dispuesto

en el phego de subasta o solicitud de propuesta. En caso de que se presenten propuestas

altemas en una misma subasta o proceso, la garantia debe ser suficiente para cubrir la

propuesta de mayor valor.

0. GPO (General Purchasing Organization) u Organizacion de Compras Grupales"

entidad que utihza el volumen agregado de demanda de bienes y materiales de sus

miembros para negociar descuentos y ofertas especiales con los fabricantes,

distribuidores y otros proveedores de dichos bienes y materiales, resultando en ahorros

y eficiencias para sus miembros.

P. Junta de Directores - se refiere a la Junta de Directores del CCCUPR.

Q. Junta de Subastas - se refiere a los cinco (5) miembros que tienen la responsabilidad

de estudiar, evaluar y adjudicar la adquisicion de bienes y servicios no profesionales

conforme a las necesidades del CCCUPR, las leyes aphcables y este Reglamento.

R. Licitador - Cualquier persona natural o juridica que participe o pueda participar como

poster en detenninado proceso de licitacion mediante la presentacion de una oferta o

propuesta.

S. Materiales - Conjunto de articulos necesarios para el desempeno de un servicio o para

P.O Box 363027. San Juan, PR 00936-3027
^787-772-8300 ^787-758-2567 ^ www.cccupr.org



i^> GOBIERNO DE PUERTO RICO
CENTRO COMPRENSIVO DE CANCER

hS"" UN'iVERSiDAD DE PUERTO RICO

la realizacion de una obra. Su vida util generalmente no excede de dos (2) anos y al

usarse puede cambiar de naturaleza o consumirse. El costo de la umdad generalmente

no excede de $500.00.

T. Oferta o Propuesta - Ofertas o propuestas que presentan los Licitadores o proponentes

como respuesta a un aviso de subasta o solicitud de propuesta. Tambien es la oferta

presentada par un suplidor o proponente de servicio ante la solicitud de cotizacion

como parte del proceso de compra informal.

U. Oficial de Compras - Funcionario nombrado para efectuar las compras en la CCCUPR.

V. Orden de Compra o Servicio - Documento oficial que se emite a un suplidor para

adquirir bienes o servicios no profesionales.

W. Servicios no Profesionales - Aquellos sei-vicios cuya prestacion principal no consiste

del producto de la labor intelectual, creativa o artistica, o en el manejo de destrezas

altamente tecnicas o especializadas.

X. Solicitante- empleado del CCCUPR autorizado para someter a la Oficina de Compras

una solicitud para proceder con un proceso de adquisicion de bienes o servicios no

profesionales. La sohcitud requiere autorizacion del supervisor del area solicitante o de

su representante autorizado, independientemente de la cuantia de la solicitud, antes de

que el Sohcitante pueda someterla a la Oficina de Compras.

P.O Box 363027. San Juan, PR 00936-3027
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Y. Solicitud de Cualificaciones ("Request for Qualifications" o RFQ por sus siglas en

ingles) - Metodo a ser utilizado cuando se trate de la adquisicion de bienes, obras o

servicios especializados, que involucran asuntos altamente tecnicos y complejos,

mediante el cual se solicita a proponentes potenciales que sometan sus cualificaciones

para participar en un proceso posterior de Solicitud de Propuesta. Este mecanismo

consistira en un proceso dual; en la primera fase, se cualificaran los proponentes; en la

segunda fase, se emitira la Solicitud de Propuestas y se adjudicara la propuesta.

Z. Solicitud de Propuesta - Metodo de hcitacion a ser utilizado cuando se adquieran bienes

y servicios no profesionales cuyo costo sea igual o mayor de $100,000.00 y cuya

adjudicacion es aprobada por el Director Ejecutivo, que admite la negociacion entre el

oferente y la administracion mientras se evaluan las propuestas recibidas. La Solicitud

de Propuestas (RFP, par sus siglas en ingles) pennite la compra negociada y confiere a

los licitadore la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas y propuestas.

AA. Subasta Formal - Metodo de licitacion a ser utilizado cuando se adquieran bienes y

servicios no profesionales cuyo costo sea igual o mayor de $100,000.00 y cuya

adjudicacion es aprobada por el Director Ejecutivo.

BB. Compra Informal - Metodo de licitacion a ser utilizado cuando se adquieran bienes y

servicios no profesionales cuyo costo sea menor de $100,000.00.

CC. Unica fuente de abasto - La existencia de un (1) solo suplidor o la existencia de un

P.O Box 363027. San Juan, PR 00936-3027
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(1) solo suplidor que participa de cualquier proceso de adquisicion.

ARTtCULO 6 - PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

A. La Oficina de Compras tendra la responsabihdad de orientar, agilizar y viabilizar las

adquisiciones de los bienes y/o servicios no profesionales que les sean requeridos por

los solicitantes, utihzando los metodos de adquisiciones, segun dispone este

Reglamento. La Oficina de Compras no tendra responsabihdad sobre la adquisicion de

servicios profesionales, los cuales se atenderan confoi'me establezca el Director

Ejecutivo o su representante autorizado.

B. Todo fimcionario de la Oficina de Compras autorizado a solicitar o aprobar la

adquisiclon de equipo, materiales y servicios no profesionales, se guiara por criterios

de necesidad, utilidad y austeridad.

C. Solamente se aprobara la adquisicion de equipo, materiales o servicios no profesionales

que scan estrictamente necesarios para realizar las actividades para la cual han de

adquirirse.

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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D. Los empleados del CCCUPR no podran aceptar atenciones especiales, regalias, prestar

dinero a, o tomar dinero de, finna comercial o individuo alguno que provea seivicios o

suministros al CCCUPR.

E. Funciones del Gerente de Compras

1. Desan'ollar e implantar las nonnas y procedimientos administrativos para las

compras, recibo y entrega de la propiedad mueble, segun con'esponda.

2. Colaborar con la Junta de Subastas, en el anahsis para la adquisicion de equipos,

materiales y servicios no profesionales, de acuerdo con la calidad, precio,

especificaciones, terminos de pago, entrega, garantia y otras consideraciones de las

ofertas radicadas por los suplidores.

3. Emitir la orden de compra para la adquisicion de los materiales, bienes, equipos o

servicios no profesionales luego de llevarse a cabo el proceso de adquisicion

correspond iente conforme dispone este Reglamento.

4. Cualquier otra funcion que indique este Reglamento.

F. Funciones de los Compradores

P.O Box 363027. San Juan, PR 00936-3027
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1. Gestionar en el mercado, la compra de equipo, materiales, servicios, piezas y otros

suministros de la mejor calidad, el mejor precio y las mejores condiciones de

entrega, conforme a la reglamentacion y leyes vigentes.

2. Recomendar la compra de la mercancia mas conveniente, tomando en

consideracion la calidad, uso, procedencia y costo de esta.

3. Mantener en conjunto con el Departamento de Cuentas por Pagar, o segun

establezca el Director Ejecutivo, un expediente por ano fiscal, para cada suplidor,

que contenga las ordenes de compra y todo documento generado en este proceso,

ya sea de manera fisica o electronica.

4. Cualquiera otra funcion que indique este Reglamento.

G. Gestion de Adquisicion:

1. La gestion de adquisicion se iniciara cuando el Solicitante interesado en realizar la

misma, completa una Requisicion, a traves del sistema fisico o electronico

establecido para este proposito y remite, de igual fonna, a la Oficina de Compras.

P.O Box 363027, San Juan. PR 00936-3027
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2. El Solicitante sera responsable de proveer y documentar a la Oficina de Compras,

los datos tecnicos, condiciones especiales y toda otra informacion necesaria que

debera incluirse en los pliegos de subasta, solicitud de propuesta u ordenes de

compra de los bienes y/o servicios no personales cuya adquisicion solicita. La

solicitud de precios sera unifonne para todos los participantes. Incluira la

descripcion del articulo con todas sus particularidades, precio por unidad, marca, si

aplica; entre otros. El Sohcitante proveera la informacion por escrito mediante los

medios establecidos para este proposito.

3. El Solicitante debera cerciorarse de contar con los fondos necesarios en las partidas

presupuestarias correspondientes de la unidad institucional. Los costos por

incurrirse en transportar equipo o materiales adquiridos desde el punto de entrega

hasta el CCCUPR, o por instalacion cuando aphca, se incluiran como parte del

precio. La Requisicion a esos efectos debera incluir un precio total estimado e

identificar la cuenta(s) s que se utihzara(n) para realizar el pago y la aprobacion del

Departamento de Finanzas. Si las cotizaciones que se recibieran exceden el precio

total estimado, la Oficina de Compras debera informarlo al Solicitante, con la

debida justificacion para que el Solicitante obtenga aprobacion del presupuesto

adicional y notifique a la Oficina de Compras de fonna escrita para proceder con la

compra. Dicha autorizacion podra solicitarse y concederse por medios electronicos

(facsimile o correo electronico).

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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4. En el caso de Compras Excepcionales, la solicitud de compra debera estar

acompanada de una justificacion escrita senalando las razones que hacen

indispensable que la compra se efectue de determinada marca o con determinada

caracteristica en especial, de manera que, si el planteamiento asi lo justifica, se

pueda efectuar la compra sin observar el proceso de Subasta Formal, Solicitud de

Propuesta y/o Compra Informal.

5. Toda solicitud de compra sera sometida a la Oficina de Compras al menos quince

(15) dias calendario previo a la fecha en que se estima se necesita el articulo o

servicio. Sin embargo, el Solicitante debera considerar el tiempo que toma la

publicacion, estudio, adjudicacion y entrega de los bienes o servicios, asi como las

situaciones que experimente la industria o procesos de envio, y hacer la entrega de

la solicitud con suficiente antelacion para asegurar la disponibUidad del bien o

servicio solicitado para atender la necesidad establecida. Se consideraran

solicitudes presentadas en un termino menor del aqui establecido cuando se trate

de situaciones de Emergencia o cuando el Solicitante advenga en conocimiento de

la necesidad en un tiempo menor y se trate de una necesidad que pueda tener un

impacto adverse sobre los servicios o investigaciones clinicas. El Solicitante es

responsable de mantener comunicacion con la Oficina de Compras hasta obtener el

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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bien o servirio, y auscultar las altemativas disponibles en el CCCUPR o en el

mercado, de ser necesario.

6. La Oficina de Compras mantendra un expediente electronico con la documentacion

de las gestiones realizadas para la adquisicion de los bienes solicitados, incluyendo

la solicitud de precios enviada a los suphdores, cotizaciones, orden de compra,

aviso de cambio cuando proceda, y toda comunicacion e informacion requerida

para las compras autorizadas bajo este Reglamento.

7. No se efectuara ninguna transaccion en la cual haya fraccionamiento de las compras

con el proposito de lograr que dicha transaccion se efectue bajo normas distintas o

en un nivel diferente al que correspondia, segun el monto envuelto. Es

responsabilidad de cada Solicitante realizar una evaluacion anual, semestral y/o

trimestral de las necesidades existentes de fonna tal que se puedan agrupar las

necesidades en un solo procedimiento de compra o segun sea en el mejor interes

del CCCUPR. La Oficina de Compras evaluara si procede agrupar compras

similares de varies sohcitantes al momento de adjudicar una compra, tomando en

consideracion las especificaciones, fuente de fondos o necesidades particulares de

cada Solicitante, a los fines de determinar si dichas transacciones se puedan efectuar

de la forma mas economica y conveniente al interes institucional, en annonia con

este Reglamento.

P.O Box 363027, San Juan. PR 00936-3027
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8. Al realizar una adquisicion, la Oficina de Compras solo podra variar o modificar

las caracteristicas, condiciones o especificaciones del bien requerido luego de

consultar y obtener el consentimiento escrito del Sohcitante, el cual podra

solicitarse y autorizarse par medios electronicos (Ej. facsimile o con'eo

electronico). La evidencia del consentimiento escrito del Solicitante fonnara parte

del expediente.

9. Cuando la adquisicion requiera un peritaje especial, la Oficina de Compras o la

Junta de Subastas, segun corresponda, podra nombrar un comite que participe en la

evaluacion tecnica de las ofertas presentadas por suphdores, ya sea por iniciativa

propia, previa consulta con el Solicitante o a peticion de este.

10. Cuando la solicitud de compras sea igual o mayor de $100,000.00 o cuando surjan

circunstancias no previstas que ameriten cambios, ya sea en precios, cantidad,

especificaciones u otras condiciones, que causen que la solicitud de compras sea

igual o mayor de $100,000.00, la Oficina de Compras referira la solicitud a la Junta

de Subastas para evaluacion y recomendacion.

H. Contratacion y/o Emision de la Orden de Compras

P.O Box 363027. San Juan. PR 00936-3027
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1. Una vez se celebre el proceso de seleccion correspondientes, segun sea el caso, de

acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento, se procedera con la

emision de la orden de compra o la firma del contrato, segun con'esponda. La

Gerente de Compras o su representante autorizado emitira las ordenes de compra

expresando los terminos y condiciones establecidos con el suphdor. Los contratos

seran firmados par el Director Ejecutivo o su representante autorizado.

2. No se obtendran materiales, equipo, articulos o servicios sin que medie el

presupuesto disponible y sin que se haya emitido la orden de compra o sin que se

haya formalizado el correspondiente contrato. Se mantendra un control de las

ordenes de compra de los materiales recibidos y pendientes de recibir y de los pagos

efectuados contra dichas ordenes.

3. Las compras que requieren pago por adelantado seran emitidas como excepcion y

seran autorizadas por el Director de Finanzas. La razon par la cual se emite este

tipo de compra sera parte del expediente de la orden de compra.

I. Compras de Caracter Recurrente

a. El CCCUPR en sus procesos de compra, proveera para que las compras con caracter

recurrente se formalicen con el suplidor, hasta donde sea posible, mediante

P.O Box 363027, San 3uan. PR 00936-3027
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contratos anuales, o por un periodo especifico que no exceda de un (1) ano fiscal,

por cantidad determinadas e indeterminadas con precios pre-acordados, contra los

cuales se Iran efectuando compras directas a medida que vayan surgiendo las

necesidades.

b. En determinados casos de beneficio institucional, podran expedirse ordenes de

compra abiertas ("Blank Orders"), en virtud de las cuales el suplidor provea

materiales o servicios no profesionales mediante multiples entregas parciales a un

costo unitario predeterminado. Esto estara sujeto a hquidarse mediante pagos

parciales por el importe de cada entrega recibida o por facturacion mensual, segun

la naturaleza de los bienes y servicios.

I. Entrega y recibo de los bienes

1. En caso de que el oficial receptor reciba oficialmente la mercancia ordenada y luego

determine que esta se recibio en malas condiciones o no cumpla con las

especificaciones o algunos de los teiminos contractual es, este notificara la situacion

inmediatamente al oficial designado del CCCUPR y senalara las circunstancias que

dieron lugar a que no revisara adecuadamente la mercancia antes de recibirla

oficialmente. En este caso:

a. Se Ie notificara al proveedor para que recoja la mercancia.

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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b. El CCCUPR no sera responsable de perdidas o danos que pueda sufrir la

mercancia rechazada si esta no es recogida rapidamente.

c. Se efectuara la debida reclamacion al comerciante o comerciantes concernidos

y se tomaran las medidas que sejuzguen convenientes, para lo cual consideraran

las disposiciones de este Reglamento.

ARTICULO 7 - JUNTA DE SUBASTAS

A. La Junta de Subastas estara compuesta por:

1. El Subdirector Ejecutivo del CCCUPR quien fungira como Presidente.

2. El Principal Oficial Financiero del CCCUPR, o en su ausencia, el funcionario de

mayor jerarquia en el area de fmanzas del CCCUPR, quien fungira como

Secretario.

3. El Director de Servicios Generates del CCCUPR.

4. El Administrador del Hospital del CCCUPR.

Un (1) Investigador, quien sera nombrado por el Director Ejecutivo y servira por

un termino de cuatro (4) anos o hasta que su sucesor sea nombrado y asuma la

posicion.

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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B. La Junta de Subastas tendra la responsabilidad de decidir y detenninar la forma de

adquisicion de bienes, equipos, materiales y sei'vicios no profesionales que scan iguat

o excedan de $100,000.00 conforme a las necesidades del CCCUPR en cumplimiento

con las leyes y reglamentos aplicables y en cualquier otro asunto relacionado con la

funcion de compras que el Director Ejecutivo del CCCUPR considere conveniente.

C. El Director Ejecutivo nombrara, ademas, dos (2) miembros suplentes para que, en caso

-de que sea necesario, puedan sustituir a los miembros pennanentes de la Junta de

Subastas. Los miembros suplentes serviran por un termino de cuatro (4) anos o hasta

que sus sucesores scan nombrados y asuman la posicion.

D. Las reuniones de la Junta de Subastas seran citadas por su Presidente o por su

Secretario. En ausencia del Presidente, Ie sustituira otro miembro que no sea el

Secretario de la Junta de Subastas. Las reuniones podran celebrarse mediante

plataformas electronicas de video y/o audio.

E. Tres (3) miembros de la Junta de Subastas constituira quorum y los acuerdos seran par

mayoria de los presentes, dispomendose que en aquellos casos en que hubiere empate,

se presentara el caso al Director Ejecutivo para su decision. La Junta de Subastas

tambien podra tomar decisiones mediante referendum electronico siguiendo los

requerimientos establecidos en la oracion anterior.

F. La Junta de Subastas pudiera invitar cualquier especialista, preferiblemente un

P.O Box 363027. San Juan, PR 00936-3027
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companero empleado y/o usuario principal del articulo, bien o servicio a adquirir que

estime necesario para la evaluacion de una subasta o sohcitud de propuesta

especializada en la que entienda que, por los aspectos tecnicos de la adquisicion, el

insumo de este especialista seria de utilidad. Este especiahsta se utilizara para aclarar

cualquier interrogante de usa, garantias, o cualquier otra informacion especifica que

pudiera ser importante para la toma de decisiones de la Junta de Subastas.

G. La Junta de Subastas podra nombrar comites tecnicos que Ie asistan en la evaluacion

de las propuestas. La Junta evaluara la recomendacion presentada por dichos comites,

y tendran la discrecion de aceptar o rechazar la misma.

H. El Secretario de la Junta de Subastas mantendra al dia un libro de actas en el cual se

haran constar todos los asuntos, acuerdos y recomendaciones de cada reunion que se

celebre. Ademas, velara que en la celebracion de subastas formales y solicitudes de

propuestas se proveen la participacion del mayor numero posible de Licitadores.

I. Los miembros de la Junta de Subastas no recibh'an remuneracion alguna o adicional
par los servicios prestados como tales.

PARTE II. METODOS DE ADQUISICION

ARTICULO 8 - COMPRAS INFORMALES

P.O Box 363027. San Juan. PR 00936-3027
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La compra de bienes, materiales o servicios no profesionales cuyo costo sea menor

de $100,000.00 o si el consumo anual puede determinarse de antemano y su costo

es menor de $100,000.00, podra llevarse a cabo conforme se dispone a

continuacion:

A. Cuando el costo estimado del bien a ser adquirido sea menor de $1,000.00 en una sola

transaccion, se podra realizar la compra mediante cotizacion escrita de un solo

Licitador, pero se requerira evidenciar que los precios cotizados se consideran

razonables en comparacion con el costo nonnal de los articulos en el mercado local, ya

sea mediante cotizaciones adicionales, comparables o la experiencia en compras

antenores.

B. Cuando el costo estimado del bien a ser adqmrido sea igual o mayor de $ 1,000.00 y sea

menor de $ 100,000.00 en una sola transaccion, se solicitara cotizacion escrita de por lo

menos tres (3) Licitadores, si los hubiese en el mercado, sin que por ello quede limitado

en forma alguna la participacion del mayor numero posible de Licitadores.

C. Podran aceptarse como cotizaciones precios obtenidos de paginas de internet oficiales

de los Licitadores, en cuyo caso debera constar en el expediente la evidencia del precio

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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en forma hnpresa o digital.

D. El numero de Licitadores estara sujeto a que existan suficientes firmas suplidoras para

el articulo que se vaya a comprar.

E. En las compras que se efectuen contra contratos, no se requerira solicitar cotizaciones

a otros suplidores, pero debera expedirse una orden de compra para llevar el control y

constancia de estas. Una compra directa contra contrato es aquella que se hace a un

proveedor que ha sido contratado por el CCCUPR, por efecto de una propuesta o

subasta adjudicada a su favor, segun autoriza este Reglamento y cuyo contrato este

vigente.

ARTICULO 9 - SUBASTA FORMAL

La compra de bienes, materiales o seivicios no profesionales cuando el monto de

dicha compra sea igual o exceda la cantidad de $100,000.00 por partida o si el

consume anual puede detenninarse de antemano y es igual o excede la cantidad

$ 100,000.00 se podra reahzar mediante el procedimiento de Subasta Formal que se

establece a continuacion:

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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A. Invitacion a Subasta

a. La Subasta Publica se reatizara en aquellos casos donde se considerara para los

servicios al poster mas economico tomando en consideracion los criterios de

cumplimiento con otros requisites, tales como capacidad economica, tiempo de

entrega, experiencia previa, garantias, entre otros. Para ello se emitira un

Anuncio de Subasta Publica.

b. El Anuncio de Subasta Pubhca, podra realizarse a traves de prensa, por internet

o cualquier otro, a traves del cual pueda convocarse al mayor numero de

Licitadores posibles. El mismo debe incluir la siguiente informacion:

i. Nombre del CCCUPR.

11.

111.

IV.

VI.

Nmnero de la subasta y proposito de esta.

Disponibilidad de los documentos para presentar propuestas con

instmcciones de donde y como obtener copia de los pliegos de subasta.

Fecha, hora y lugar donde en que se realizaran las reuniones de pre-

subasta y apertura de las propuestas.

Requisite de presentar una fianza de licitacion (Bid Bond) y el por ciento

requerido de la fianza confonne al Reglamento.

Y cualquier otra informacion que el CCCUPR considere relevante deba

P.O Box 363027. San Juan, PR 00936-3027
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ser incluida.

c. El Anuncio de Subasta Publica debe realizarse al menos diez (10) dias

calendario antes de la fecha limite para presentar las propuestas.

d. La Junta de Subastas, o su representante autorizado, fijaran la fecha y hora en

que se cerraran las licitaciones y la fecha, hora y lugar exacto donde se abriran

los pliegos de proposiciones. Esta informacion estara incluida en el Anuncio de

Subasta Publica o en el pliego de subasta.

e. La subasta se podra cancelar o enmendar por razones justificadas, notificando

a los Licitadores correspondientes antes de la fecha y hora fijadas para la

apertura de la subasta.

B. Pliego de Subasta e instrucciones para presentar Propuesta

1. El pliego de subasta contendra especificaciones completas y descripciones claras y

detalladas de los suministros y servicios no profesionales que se desean adquirir.

P.O Box 363027, San 3uan, PR 00936-3027
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2. Indicara los terminos y condiciones de entrega y de inspeccion requeridos, cuando

estos sean esenciales para efectos de la adjudicacion a subasta.

3. En el pliego de subasta se especificara la fecha, hora y lugar en que se abriran los

sobres o con'eos electronicos con las Ofertas.

4. Todo pliego de subasta contendra instrucciones especificas, respecto a la fonna en

que habran de someterse las ofertas, asi como los terminos y condiciones que

regiran la transaccion. Dichos teiiTiinos y condiciones, junta con las

especificaciones, constituiran la base del Contrato u Orden de Compra.

5. En el pliego de Subasta se consignaran todos los elementos necesarios para que el

Licitador pueda hacer su oferta, incluyendo la hora y fecha limite para someter las

mismas.

6. Aquellos casos sujetos a condiciones o restricciones especiales deberan contener

una nota a esos efectos, senalando claramente la condicion, de manera que peimita

la tramitacion y evaluacion adecuada de la subasta. For ejemplo, si sera necesario

presentar una muestra del producto para evaluacion y como se dispondra de la

muestra una vez se realice la prueba de este.

P.O Box 363027. San Juan, PR 00936-3027
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7. En los casos que se requiera de los Licitadores que sometan alguna certificacion o

documentos especiales como parte de su oferta, se estableceran los tenninos basicos

del requerimiento mediante clausula al efecto.

8. Cuando la propuesta requiera la instalacion de equipo, debera incluirse en las

especificaciones una clausula al efecto de que la labor a realizarse debera cumplir

con los reglamentos vigentes y nonnas comunes de la ingenieria y seguridad.

9. Se consignaran los tipos de descuentos por pronto pago que sean aceptables,

cumpliendo en todo momento con todas las leyes federales y estatales aplicables,

asi como el temiino menor de tiempo que se considere necesario para hacer

aceptable la condicion de pago.

10. Las referencias a marcas especificas de articulos se haran unicamente como guia o

indice para ayudar al Licitador a determinar la clase y tipo de articulos que se

interesa obtener. En estos casos, los Licitadores podran cotizar sus precios para

otras marcas que cubran las especificaciones indicadas en la invitacion a subasta.

Podra cursarse invitacion para la adquisicion de marcas especificas cuando se pueda

justificar por la experiencia obtenida o por alguna otra razon que dichas marcas son

las que mejor satisfacen las necesidades del CCCLJPR. Como parte del expediente

P.O Box 363027. San 3uan, PR 00936-3027
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de compra, se incluira un infonne donde se expliquen las razones.

11. Se podra 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 del CCCUPR, pero no se mcluiran especificaciones

restrictivas que en fonna alguna puedan limitar la competencia.

12. El tiempo a fijar para la entrega de los articulos o servicios sera razonable, en

armonia con las facilidades de que disponga el comercio local, siempre que esto no

conflija con las necesidades del CCCUPR.

13. Cuando las circunstancias lo ameriten, se requerira una fianza de ejecucion de los

servicios subastados y se hara constar dicho requerimiento en la invitacion de

subasta. Esta fianza se requerira al poster al cual se adjudique la subasta. Dicha

fianza debera emitirse por el monto total del valor adjudicado en la subasta o segun

establezca la Junta de Subasta.

14. El CCCUPR hara un descuento al momento de tramitar el pago por cada dfa

consecutive de retraso a los Licitadores a quienes se les adjudique el contrato de

compra o parte de este en un procedimiento de confomnidad con los tenninos de

entrega, especificaciones y demas condiciones y no se haya realizado dentro del

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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termino convenido, segun sea establecido en los documentos de la subasta o el

Contrato con el Licitador agraciado. Dicha cantidad sera establecida a base de la

premura que tengan los productos o seivicios para el CCCUPR, la disponibilidad

de estos en el mercado, los gastos y contratiempos que el retraso pueda ocasionar

al CCCUPR y a cualquier otro factor que se estime pertinente. Igualmente, la fianza

que garantiza la ejecucion del contrato respondera por el pago de danos y perjuicios.

La suma a pagar por retraso en la entrega de la mercancia en ninguna forma

representa una penalidad, y si danos y perjuicios convenidos entre ambas partes,

para compensar al CCCUPR de gastos adicionales y otros contratiempos

ocasionados.

15. Cuando todas las especificaciones del material, equipo o servicios a requerirse no

se incluyan en la invitacion, ya sea porque esta se hizo a traves de la prensa o por

cualquier otro motivo, copia de los documentos relacionados estaran a la

disposicion en el CCCUPR y asi se hara constar en el pliego de subasta.

16. En todo pliego de subasta se especificaran los terminos para impugnacion de la

adjudicacion.

17. Se podra cancelar o enmendar cualquier invitacion, por razones justificadas,

notificando a los Licitadores coiTespondientes antes de la fecha y hora fijadas para
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la apertura de la subasta.

C. Radicacion de Ofertas

1. Recibo de Licitaciones

a. Las ofertas selladas de los Licitadores seran aceptadas por el Secretario de la

Junta de Subastas desde la fecha de envio de las mvitaciones hasta la fecha y

hora limites establecidas para abrir la subasta. Las Ofertas se podran recibir por

correo electronico o entrega personal al CCCUPR, confonne se establezca en

el Aviso de Subasta.

b. Todo Licitador sometera evidencia de haber adquirido una fianza provisional

equivalente al diez por ciento (10%) del total de la propuesta, como garantia de

que habra de mantener su oferta durante todo el proceso de la subasta. Esta

debera ser prestada por una compania reconocida por el Comisionado de

Seguros de Puerto Rico, a favor del CCCUPR. Las fianzas en cheque

certificado o giro postal deberan hacerse a nombre del CCCUPR. No se

aceptaran fianzas en efectivo. Completado el tennino del proceso de subasta y

una vez adjudicada o cancelada la misma, los Licitadores podran solicitar la

P.O Box 363027, San Juan. PR 00936-3027
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devolucion de las fianzas prestadas para el proceso y podran ser recogidas en el

CCCUPR o se enviaran por con'eo postal.

c. Los sobres sellados de las Ofertas radicadas por los Licitadores se marcaran con

el reloj ponchador oficial del CCCUPR indicando la fecha y hora en que se

recibieron. Si la Oferta es enviada mediante correo electronico, el cual incluye

como anejo la oferta, se identificaran con el nombre, direccion, numero de

telefono del Licitador y el numero de la subasta. Toda oferta radicada sera

custodiada por la Junta de Subastas o su representante autorizado hasta la fecha

y hora fijadas para la apertura de los pliegos de subastas. No se aceptara oferta

alguna que se reciba despues de la fecha y hora fijadas para la apertura de los

pliegos de subasta. De ocurrir algun evento natural o circunstancia especial que

ocasione el cierre de las oficinas del CCCUPR e impida el recibo de oferta de

manera personal en la fecha limite dispuesta para ello, las Ofertas se entregaran

en el dia en que el CCCUPR reanude funciones, la hora dispuesta

originalmente, o cualquier otra que oportunamente se notifique.

d. Los sobres no se abriran, en ninguna circunstancia, hasta la fecha y hora fijadas

para la apertura. En caso de que alguno de los sobres sellados conteniendo una

propuesta se abra por en'or, la persona que abra el sobre debera seguir el

siguiente procedimiento:
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i. Sellara inmediatamente el sobre asegurandose de que el contenido

original quede en su totalidad dentro de este.

ii. Anotara en la parte exterior del sobre su nombre en letra de molde, su

firma y titulo del puesto que ocupa.

iii. Entregara el sobre al Secretario de la Junta de Subastas^ quien anotara en

el sobre una expUcacion de lo sucedido, el dia y la hora en que fue abierto

el sobre y su firma.

iv. El Secretario de la Junta Subastas levantara un acta para que conste lo

sucedido en el libro de actas.

2. Tipo de Ofertas y reglas que aplicaran en el recibo de las siguientes:

a. Varias Ofertas por un mismo Licitador - Se aceptara una sola oferta por cada

Licitador para cada subasta. Si una misma empresa comercial sometiere varias

Ofertas para una misma subasta, a nombre propio o de alguna de sus

subsidiarias o sucursales, de algunos o varios de sus socios, agentes u oficiales,

se declararan nulas todas y cada una de dichas ofertas.

b. Oferta Alterna - Se aceptaran ofertas atternas, esto es, una oferta principal y una
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o varias ofertas altemas, por articulos de calidad similar y a distintos precios,

cuando en la invitacion a subasta se haya incluido una disposicion a tales

efectos.

c. Oferta Basica - Los Licitadores cotizaran a base de precios unitarios para cada

una de las partidas en que deseen participar, lo que constituira la oferta basica.

d. Oferta de "todo o nada" - Sera admisible, en adicion a la oferta basica, la oferta

sobre "todo o nada", estableciendo precios condicionados sobre tal base, para

una o mas partidas, grupo de partidas o la totalidad de ellas. A menos que el

Licitador indique lo contrario en su oferta, la oferta adicional "todo o nada" no

impedira que el CCCUPR pueda aceptar los precios individuales, contenidos en

la oferta basica por precios unitarios.

e. Oferta Suma Global - En sustitucion de ofertas sobre la base de "todo o nada",

sera admisible cotizar sobre la base de precio global ("lump sum"). El Licitador

podra ofrecer una rebaja sobre el precio global cotizado, a base de precios

unitarios, siempre que se Ie adjudique todas las partidas para las cuales cotiza.

A menos que el Licitador indique lo contrario en su oferta, la Junta de Subastas

podra considerar y aceptar las partidas individuales de cualquier oferta,
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descartando el precio global, si asi conviniere al interes publico.

f. Oferta de precios estimados - No se aceptaran ofertas a base de precios
»

estimados que puedan variar luego en la facturacion, a menos que en la

invitacion a subasta se haya incluido una disposicion o clausula estableciendo

las condiciones en que seran aceptados cambios en precios, una vez adjudicada

la subasta.

3. Los funcionarios y empleados del CCCUPR y sus componentes operacionales, en

ninguna circunstancia, podran intervenir directa o indirectamente con los

Licitadores en la preparacion y entrega de los pliegos de ofertas, ni en fonna alguna

aconsejar, sugerir o influenciar sobre la adjudicacion de las subastas.

4. Los pliegos de proposiciones u Ofertas deberan estar finnados en tinta o lapiz

indeleble por el Licitador o su representante autorizado.

a. Se podran considerar Ofertas sin finnar si antes de la apertura de la subasta, el

Licitador afectado, o su representante autorizado, hubiese presentado una carta

u otro documento finnado que justifique la ausencia de tal finna y acepte la

responsabilidad correspondiente.

34
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b. Tambien podra aceptarse una oferta sin firmar si con los pliegos de Ofertas

viene algun documento o carta finnada por el Licitador en la cual haga

referencia directa a la proposicion.

5. Entregas

En aquellos casos en que no se requiera una entrega especifica, los Licitadores

deberan indicar en su Oferta el tennino o la fecha dentro del cual entregaran los

articulos o rendiran el servicio requerido.

La entrega podra ser una de las condiciones principales en la evaluacion de una

subasta, siempre que asi se haga constar en la invitacion y si con ello se beneficia

el interes publico.

6. Cambio o Modificacion de Oferta

P.O Box 363027. San Juan, PR 00936-3027
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Cualquier cambio o modificacion que varie los terminos de la Oferta previamente

sometida se realizara mediante comunicacion escrita dirigida a la Junta de Subastas

y debera enviarse en sobre cerrado, debidamente identificado, con la infonnacion

del nombre, fecha, hora senalada para la entrega de la Oferta, nombre y direccion

del Licitador, e informacion que indique las razones para la modificacion de la

Oferta. Las con'ecciones o cambios en los pliegos de oferta deberan estar

debidamente iniciadas por el Licitador, de lo contrario quedara invalidada la Oferta

para la partida o partidas correspondientes.

No se admitiran modificaciones presentadas luego de la fecha limite establecida

para la presentacion de Ofertas. Toda modificacion de Oferta sera abierta en la

fecha y hora senalada para el acto de apertura de la subasta, juntamente con la

licitacion original.

7. Retire de las Ofertas

a. El retiro de una Oferta radicada podra efectuarse mediante peticion escrita,

realizada antes de la apertura del acto a subasta.
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El retire de ofertas, posterior a la apertura de cualquier subasta, estara

condicionada a que inequivocamente pueda comprobarse que la misma se hizo

por error y que no pueda sostenerse como oferta razonable.

b. Efecto del retiro de ofertas:

El Licitador no podra radicar una oferta sustituta, una vez retirada la oferta para

detenninada subasta.

Cuando un Licitador, sin establecer razones meritorias, insista en el retire de su

Oferta o se negare a aceptar la orden de compra que se emita, se considerara

que ha incumplido el contrato y se Ie podran aplicar las sanciones que el

CCCUPR estime pertinentes, en armonia con lo dispuesto en el Apartado f de

este Articulo.

Las ofertas presentadas por los Licitadores seran parte del expediente de la subasta

en la cual estos participaron y pasaran a ser propiedad de CCCUPR,

independientemente de que se cancele o adjudique la subasta fonnal. No obstante,

la infonnacion confidencial constitutiva de secretos de negocio o cualquier otra
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informacion protegida por derechos de autor, entre otras disposiciones legales, no

podra ser divulgada por la Junta de Subastas u otra entidad gubernamental. Debido

a ello, toda infonnacion que constituya informacion confidencial y protegida debera

ser anejada a la oferta por el Licitador en una hoja individual que debera titularse

"Informacion Confidencial y Protegida".

9. Las Ofertas deben hacerse en dolares y centavos, por partidas.

C. Acto de Apertura de Subasta

1. El dia fljado para la apertura de las proposiciones, se requerira de todos los

presentes que fmnen un registro de asistencia, anotando el nombre de la fmna o

corporacion a quien representan y el puesto que desempenarian en la misma.

2. La Junta de Subastas, o su representante autorizado, declarara abierta la subasta a

la hora, fecha y lugar indicado en la invitacion de subasta, y procedera a abrir los

pliegos de las proposiciones.

3. La Junta de Subastas o su representante autorizado verificara la con'eccion de las

P.O Box 363027, San Juan, PR 00936-3027
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proposiciones, comprobara que se haya cumplido con los requisitos de rigor y hara

que se lean en voz alta.

4. No se permitira, en ninguna circunstancia, el efectuar cambios o modificaciones a

una oferta despues de haber sido abierta y leida.

5. La cancelacion de una licitacion por parte del Licitador, despues de iniciada la

apertura de los pliegos de licitacion y sin que se muestren razones justificadas para

ello, se considerara como incumplimiento de contrato.

6. La Junta de Subastas se reserva el derecho de considerar licitaciones recibidas luego

de la fecha y hora en que se cierre la subasta, pero nunca se tomara en consideracion

licitacion alguna recibida despues del dia y la hora fijado para la apertura de los

pliegos de subasta.

7. Las ofertas recibidas, una vez vencido el periodo limite establecido, seran devueltas

al Licitador, sin abrir, con una carta explicativa.

E. Evaluacion y Adjudicacion de Subasta

P.O Box 363027. San Juan. PR 00936-3027
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La Junta de Subastas podra considerar los siguientes factores en la evaluacion de las

propuestas:

1. Ley para la Inversion en la Industria Puertomquena - Para la adjudicacion de

subasta, se consideraran las disposiciones de la Ley Num. 14 del 8 de enero de

2004, y la Ley Num. 109 de 12 de julio de 1985, asi como las disposiciones de

cualquier otra ley o reglamento aplicable, en el momento de realizar la adquisicion,

que establezca cierta preferencia en las compras de mercaderia, provisiones,

suministros, equipo y materiales producidos, manufacturados o ensamblados en

Puerto Rico. Dicha preferencia debera ser reclamada por los Licitadores, mediante

la correspondiente identificacion, lo cual se hara constar en la invitacion a subasta.

2. Poster mas bajo - La adjudicacion de subastas se hara al pastor mas bajo, tomando

en consideracion, ademas de los anteriores requisites, factores tales como: las

especificaciones sometidas, los descuentos ofrecidos por pronto pago, su

responsabilidad economica, el tiempo de entrega o ejecucion que se ofrezca y las

experiencias obtenidas con los licitadores en contratos anteriores, en cuanto a

cumplir con los terminos de los contratos.
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3. Rechazo de oferta mas baja

a. La Junta de Subastas podra rechazar la oferta mas baja en precio, cuando tenga

conocimiento y exista evidencia de que el Licitador que hace la oferta no ha

dado atencion y cumplimiento satisfactorio a contratos que Ie hayan sido

otorgados anteriormente, principalmente a contratos suscritos con cualquier

dependencia del Gobiemo.

b. Tambien se podra rechazar, cuando no cumpla con las especificaciones,

requisites y terminos de la subasta.

c. La Junta de Subastas se reserva el derecho de rechazar la oferta mas baja si a su

juicio entiende que la misma no defiende los mejores intereses delCCCUPR o

que existe duda razonable sobre cualquier parametro contenido en la oferta mas

baja. Para que esto ocun'a la Junta de Subastas necesitara exponer sus

argumentos mediante documento escrito y elevado a la atencion del Director

Ejecutivo quien decidira finalmente sobre la adjudicacion de dicha compra.

d. Si la Junta de Subastas entiende que el producto o equipo objeto de la subasta

no es de igual o mejor calidad a lo sohcitado.
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4. Tennino de entrega como factor principal - En la eventuahdad de que en la

convocatoria a subasta no se haya hecho constar que se considerara como factor

principal para la adjudicacion la premura con que se entreguen los articulos

solicitados, no podra rechazarse la oferta mas baja en precio, siempre que reuna

todas las demas condiciones establecidas, para adjudicarlas a un poster mas alto

porque esta ofrezca una entrega mas rapida.

Cuando, luego de la apertura de la subasta, se detennine que el factor entrega podra

afectar adversamente el desarrollo del programa, este se constituira en factor

principal, al evaluar las ofertas para adjudicacion.

5. Adjudicacion por partidas - La Junta de Subastas podra aceptar o rechazar cualquier

partida, grupo o grupos de partidas de cualquier oferta, asi como ordenar cantidades

menores a las establecidas, segun convenga a los mejores intereses del CCCUPR,

siempre que esa no haya sido condicionada por el Licitador a una aceptacion

distinta. Se podra tambien adjudicar las subastas, englobando partidas, cuando asi

se estime aconsejable y conveniente al interes publico.
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6. Oferta unica " En los casos en que se recibiere Oferta de un solo Licitador, esta

podra ser aceptada por la Junta de Subastas, siempre que se considere justa y

razonable.

7. Empate de Ofertas - Dos o mas Ofertas se consideran empatadas cuando sean

identicas en precios, especificaciones y demas condiciones estipuladas en la

invitacion a subasta. En cases de empate, la Junta de Subastas podra:

a. Decidir el empate a base de la experiencia que haya obtenido con los Licitadores

en contratos que Ie hayan sido otorgados anteriormente.

b. Anunciar una nueva subasta donde solo participen los Licitadores empatados.

c. Adjudicar la misma por sorteo en presencia de los Licitadores que hayan

resultado empatados. En caso de que los representantes de los Licitadores no

comparezcan, el sorteo podra efectuarse ante testigos imparciales.

d. Adjudicar la subasta, en casos excepcionales, a ambos Licitadores, siempre que

se obtenga la aprobacion escrita de estos.
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8. Rechazo Global - Se podra rechazar cualquiera o todas las proposiciones para una

subasta, durante cualquier etapa de su proceso anterior a la emision de ordenes de

compra cuando:

a. Uno o mas Licitadores no cumplan con algunos de los requisites,

especificaciones o condiciones estipulados.

b. Se estime que no se ha obtenido la competencia adecuada.

c. Los precios obtenidos sean in-azonables.

d. No haya fondos disponibles suficientes para pagar los articulos o sei'vicios de

la oferta mas baja en precio.

e. Las ofertas demuestren que los licitadores controlan el mercado del producto

solicitado, y se han puesto de acuerdo entre si para cotizar precios

irrazonablemente altos. En este caso, los Licitadores envueltos estaran sujetos

a las penalidades que establece este Articulo.
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f. En los casos enumerados en este inciso, la Junta de Subastas podra proceder

conforme el mejor interes del Centro en cada caso a;

L Llevar a cabo una compra negociada confonne dispone este Reglamento,

ii. anunciar una nueva subasta, o

ill. disponer del asunto en la forma mas beneficiosa para elCCCUPR, en

armonia con la circunstancia envuelta.

9. Desviaciones permisibles - La Junta de Subastas podra excusar u obviar cualquier

informalidad o desviaciones menores en las Ofertas recibidas, tales como

desviaciones de las especificaciones, tenninos y condiciones, que no esten en

conflicto con el uso, funcionamiento y calidad de los articulos o servicios, siempre

que con ello se beneficie el interes publico.

F. Notificaciones de adjudicacion o cancelacion de subastas
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1. Las adjudicaciones de subastas fonnales se notificaran por escrito a todos los

Licitadores que concurran a las mismas. Las notificaciones seran enviadas a todos

los Licitadores mediante correo certificado o correo electronico.

2. Una vez la Junta de Subastas notifique las adjudicaciones de subastas se dispondra

de las garantfas de licitacion de la siguiente manera:

a. Las garantias de licitacion prestadas por los Licitadores, incluyendo la del

Licitador agraciado, estaran disponibles para devolucion a sus legitimos duenos

luego de firmado el correspondiente contrato u orden de compra con el postor

agraciado y luego de transcun'ido el tennino para impugnar la adjudicacion de

la subasta.

b. En los casos en que sea impugnada la adjudicacion, se retendra la del pastor

agraciado y la del que impugna, hasta que se formalice el contrato u orden de

compra.

c. Si transcumdo diez (10) dias consecutivos de habersele citado para otorgar el

contrato, el Licitador, agraciado no comparece, se ejecutara la garantia de
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licitacion para que responda por el exceso a lo cotizado por el postor a quien se

Ie adjudique en segunda instancia, sin perjuicio a que dicha cantidad exceda o

no la diferencia entre la garantia y el segundo Licitador mas bajo y sin que esto

constituya una obligacion de la Junta de Subastas de adjudicar automaticamente

la compra al segundo poster mas bajo.

G. Penalidades a los Licitadores por incumplimiento de contrato

El Director Ejecutivo o su representante autorizado, ante el incumplimiento de

contratos y determinacion de falta de responsabilidad economica o de otra indole por

parte de los contratistas, podra imponer las penahdades o medidas que estime

adecuadas para la proteccion del interes publico que se establecen a continuacion:

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

cumplio su contrato o a su afianzador.

P.O Box 363027, San Juan. PR 00936-3027
47

^787-772-8300 (^787.758-2557 www.cccupr.org



it-GOBIERNO DE PUERTO RICO
CENTRO COMPRENSIVO DE CANCER

•jT'" UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

3. Cancelar otras ordenes emitidas a favor del contratista y que aun se encontraren

pendientes de entrega, si se entiende que dichas ordenes corren el peligro de ser

incumplidas.

4. Abstenerse de solicitar precios y efectuar adjudicaciones a Licitadores que tengan

deudas del Estado por causa de incumplimiento de contratos.

5. Eliminar de las listas de Licitadores, par el tiempo que estimare pertinente, el

nombre de cualquier fimna que no cumpliere un contrato que, en otra forma,

incumere en defecto.

6. Cobrar de cualquier suma pendiente de pago o en cualquier otra foi'ma, el monto

adeudado por concepto de incumplimiento de contrato.

H. Impugnaciones o apelaciones

La parte adversamente afectada por la invitacion a subasta formal o adjudicacion podra

impugnar la misma ante el Director Ejecutivo del CCCUPR. Para ello cumplira con el
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procedimiento que se indica a continuacion, el cual tambien se especificara en la

invitacion a subasta:

1. Toda impugnacion debe ser por escrito y debe estar debidamente fundamentada.

2. La radicacion de impugnacion de invitacion a subasta se hara no mas tarde de

cinco (5) dias laborables, desde la fecha de publicacion de la invitacion a subasta

o antes de la apertura de subasta, lo que ocurra primero.

3. La radicacion de impugnacion de adjudicacion de subasta se hara de la siguiente

forma:

a. La impugnacion se radicara no mas tarde de veinte (20) dias contados a partir

del deposito en el correo de la notificacion de adjudicacion o del envio del

correo postal o electronico notificando la adjudicacion de la subasta. Si la fecha

de archive de la copia de la notificacion de la adjudicacion de la subasta es

distinta a la del deposito en el correo postal o del correo electronico, el termino

para la impugnacion se calculara a partir de la fecha del deposito del con'eo

postal o con'eo electronico, segun sea el caso. El Director Ejecutivo debera
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considerar la impugnacion dentro de los treinta (30) dias de haberse presentado.

b. El Director Ejecutivo podra referir la impugnacion a la Junta de Subastas para

evaluacion. En dicho caso, la Junta de Subastas emitira una recomendacion la

cual podria ser acogida o rechazada por el Director Ejecutivo.

c. Si el Director Ejecutivo toma alguna detenninacion sobre la impugnacion, el

Licitador adversamente afectado por dicha detenTiinacion podria presentar una

solicitud de revision ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un termino de

veinte (20) dias, contados a partir desde la fecha en que se deposito en el con'eo

postal u electronico copia de la notificacion de la decision del Director

Ejecutivo resolviendo la impugnacion.

d. Si el Director Ejecutivo dejare de tomar alguna accion en relacion con la

impugnacion, dentro del tennino correspondiente segun dispuesto aqui, se

entendera que esta ha sido rechazada de piano, y a partir de esa fecha comenzara

a correr el termino de veinte (20) para solicitar la revision judicial.

e. La mera presentacion de una solicitud de revision no tendra el efecto de

paralizar la adjudicacion de la subasta impugnada.
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I. Compras Negociadas Luego De Un Proceso De Subasta Formal

1. Se podra concertar contrato mediante negociacion si conviene al interes publico,

cuando:

a. Todas las ofertas recibidas sean rechazadas.

b. Los precios cotizados resulten demasiado altos.

c. Los terminos de las ofertas resulten en alguna fonna onerosos.

d. Las ofertas recibidas se desvien sustancialmente de los requisites del CCCUPR y

el interes publico no pennita la celebracion de una nueva subasta, o que de

celebrarse esta, el resultado seria el mismo.

2. Al negociarse una compra se debera considerar lo siguiente:

a. La negociacion se efectuara, hasta donde sea posible, ajustandose a las

especificaciones, terminos y condiciones establecidos en la subasta.

b. Luego de estudiar las cotizaciones recibidas, se comenzara la negociacion con el

poster mas bajo. Si la oferta de precio mas bajo no fuere la mas conveniente al

CCCUPR, se dejara constancia escrita en el expediente sobre las razones que
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impidieron la aceptacion de dicha oferta a la base de negociacion, y se procedera

con el estudio de la oferta del siguiente poster mas bajo.

c. Cuando todas las ofertas recibidas se desvien en una fon'na sustancial de los

requisites del CCCUPR o de los fondos disponibles para determinada compra, y no

sea posible convocar a una nueva subasta, se podra ofrecer una nueva oportunidad

a todos los Licitadores cuyas ofertas podrian ser aceptables, para que, mediante

comunicaci6n escrita, mejoren su oferta. Se autorizara el contrato con aquel postor

cuya oferta revisada convenga mejor al interes publico.

d. La determinacion de compra que conlleva este tipo de transaccion no estara sujeta

a ser apelada, revisada o impugnada.

ARTiCULO 10 - SOLICITUD DE PROPUESTAS

La compra de bienes, materiales o sefvicios no profesionales cuyo monto sea igual

o exceda la cantidad de $100,000.00 par partida, o si el consumo anual puede

determinarse de antemano y es igual o excede la cantidad $100,000.00, se podra

realizar mediante el procedimiento de Solicitud de Propuestas en las circunstancias

establecidas en este articulo.
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A. Se podra utilizar el procedimiento de Sohcitud de Propuestas cuando ocun-a alguna de

las siguientes circunstancias:

1. cuando los bienes, materiales o servicios no profesionales a adquirirse sean

altamente sofisticados, especializados, tecnicos o complejos;

2. cuando existan escasos suplidores cualificados, o;

3. cuandola Junta de Subastas determine que la negociacion con licitadores resulta en

mayores beneficios para el CCCUPR.

B. El procedimiento de Solicitud de Propuestas podra incluir un requerimiento de

informacion (RFI) a suplidores o proveedores de servicio, a discrecion de la Junta de

Subastas, pero dicho requerimiento de informacion no obligara de modo alguno al

CCCUPR a tramitar una Solicitud de Propuestas. Un requerimiento de informacion

podra realizarse de modo independiente para obtener informacion acerca de potenciales

suplidores o proveedores de servicio y poder compararlos entre si. Segun se estime

conveniente, se podra emitir una invitacion conjunta de requerimiento de informacion

y de requerimiento de propuestas o se podran emitir invitaciones por separado.

C. En aquellos casos en los cuales se requieren de unas destrezas especificas, se podra

P.O Box 363027. San Juan. PR 00936-3027
53

(§787-772-8300 ^787-758-2557 @ www.cccupr.org



^ GOBIERNO DE PUERTO RICO
F CENTROCOMPRENSIVO DE CANCER

:Z-" UN1VERSIDAD DE PUERTO RICO

realizar un proceso de precalificacion de Licitadores conforme se dispone a

contmuacion:

1. Se emitira un Aviso de Solicitud de Cualificaciones (Request for Qualifications o

RFQ por sus siglas en ingles) a traves de cualquiera de los medios de comunicacion

disponibles, sea esta prensa, internet o cualquier otro, a traves del cual pueda

convocarse al mayor numero de Licitadores posibles.

2. Los Licitadores someteran los documentos requeridos por la Solicitud de

Cualificaciones para la evaluacion de la Junta de Subastas.

3. Completado el proceso de Cualificacion, la Junta de Subastas enviara a los

Licitadores cualificados una invitacion para presentar propuesta relacionada a los

equipos o servicios para los cuales se llevo a cabo la Solicitud de Cualificacion.

D. La Invitacion de Solicitud de Propuestas podra publicarse a traves de prensa, por

internet o cualquier otro, a traves del cual pueda convocarse al mayor numero de

Licitadores posibles. La publicacion de la Invitacion de Solicitud de Propuestas debe

realizarse al menos diez (10) dias calendario antes de la fecha limite para presentar las

propuestas. La Invitacion debe incluir la siguiente informacion:

1. Nombre del CCCUPR.
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2. Numero de la Solicitud de Propuestas y proposito de esta.

3. Disponibilidad de los documentos para presentar propuestas con instrucciones de

donde y como obtener copia de los pliegos de la Sohcitud de Propuestas.

4. Fecha, hora y lugar en la que se recibiran las propuestas.

5. Fecha, hora y lugar en la que se abriran las propuestas.

6. Si se ha determinado reahzar reunion pre-propuesta, se indicara fecha, hora y lugar,

expresandose si la asistencia es compulsoria.

7. Se indicara si la propuesta debera ser presentada acompanada de una fianza de

licitacion ("Bid Bond") equivalente al porciento deteniiinado en este Reglamento.

8. Y cualquier otra informacion que el CCCUPR considere relevante deba ser

incluida.

E. La Junta de Subasta podra enmendar cualquier Invitacion de Solicitud de Propuestas o

pliego de Solicitud de Propuestas, previo a la fecha y hora establecida para recibir las

propuestas, cuando ello sirva los mejores intereses del CCCUPR. La Junta de Subastas

podra variar la fecha, hora o lugar establecido para la apertura de las propuestas

mediante notificacion a todos los Licitadores.

F. La Junta de Subastas podra cancelar o enmendar el proceso de Solicitud de Propuestas,

antes o despues de haberse celebrado el acto de apertura, siempre y cuando no se haya

formalizado un contrato o se haya emitido una orden de compra, si la cancelacion del
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proceso redunda en el mejor interes del CCCUPR.

G. Los pliegos de la Solicitud de Propuestas deberan incluir lo siguiente:

1. Especificaciones completas y descripciones claras y detalladas de los suministros y

servicios no profesionales que se desean adquirir.

2. Criterios de evaluacion y seleccion de las propuestas.

3. Terminos y condiciones de entrega y de inspeccion requeridos, cuando estos sean

esenciales para efectos de la adjudicacion.

4. Fecha, hora y lugar en que se abriran propuestas.

5. Instrucciones especificas, respecto a la forma, en que habran de someterse las

propuestas, asi como los tenninos y condiciones que regiran la transaccion. Dichos

terminos y condiciones, junta con las especificaciones, constituiran la base del

Contrato u Orden de Compra.

6. Notificacion a los Licitadores de que copias de los documentos relacionados estaran

disponibles en el CCCUPR en aquellas circunstancias en que no esten en los pliegos
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todas las especificaciones de los bienes, materiales o servicios no profesionales que

se interesan adquirir.

7. Instrucciones sobre el metodo, fonna y tiempo que tienen los Licitadores para

solicitar aclaraciones o inteipretaciones de cualquier requisite contenido en el

pliego de la Solicitud de Propuestas, especificando que toda solicitud y contestacion

debera realizarse por escrito, excepto aquellas solicitudes que se realicen en una

reunion pre propuesta.

8. La advertencia de que el CCCUPR podra enmendar cualquier pliego hasta dos (2)

dias laborables antes de la fecha limite para recibir las propuestas cuando la

enmienda implique cambios o solicitudes adicionales que se deben incluir en la

propuesta o en cualquier momento antes del acto de apertura cuando la enmienda

no afecte la presentacion de las propuestas.

9. La advertencia de que el CCCUPR podra cancelar o enmendar el proceso de

Solicitud de Propuestas, antes o despues de haberse celebrado el acto de apertura,

siempre y cuando no se haya fonTializado un contrato o se haya emitido una orden

de compra, si la cancelacion del proceso redunda en el mejor interes del CCCUPR.

10. Las advertencias que scan necesarias sobre la utilizacion de la negociacion
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individual respecto a los terminos, condiciones, calidad, solucion o precios, o

combinacion de factores, para obtener lo mas ventajoso para el CCCUPR; el hecho

de que el precio no sera necesariamente el factor de mayor peso en la adjudicacion;

y la posibilidad de que la adjudicacion pueda hacerse sin negociacion.

11. La advertencia de que la notificacion de la adjudicacion de la propuesta no

constituira el acuerdo fonnal entre las partes y que sera necesario que se suscriba

el contrato correspond iente o que el CCCUPR emita una orden de compra suscrita

por un representante autorizado.

12. Aquellos cases sujetos a condiciones o restricciones especiales deberan contener

una nota a esos efectos, senalando claramente la condicion, de manera que permita

la tramitacion y evaluacion adecuada de la propuesta. For ejemplo, si sera necesario

presentar una muestra del producto para evaluacion y como se dispondra de la

muestra una vez se realice la prueba de este.

13. En los casos que se requiera de los Licitadores que sometan alguna certificacion o

documentos especiales como parte de su propuesta, se estableceran los tenninos

basicos del requerimiento mediante clausula al efecto.

14. Cuando la propuesta requiera la instalacion de equipo, debera incluirse en las
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especificaciones una clausula al efecto de que la labor a realizarse debera cumplir

con los reglamentos vigentes y nonnas comunes de la ingenieria y seguridad.

15. Se consignaran los tipos de descuentos por pronto pago que sean aceptables,

cumpliendo en todo momento con todas las leyes federales y estatales aplicables,

asi como el termino menor de tiempo que se considere necesario para hacer

aceptable la condicion de pago.

16. Las referencias a marcas especificas de articulos se haran unicamente como guia o

indice para ayudar al Licitador a determinar la clase y tipo de articulos que se

interesa obtener. En estos casos, los Licitadores podran cotizar sus precios para

otras marcas que cubran las especificaciones indicadas en la invitacion. Podra

cursarse invitacion para la adquisicion de marcas especificas cuando se pueda

justificar por la experiencia obtenida o por alguna otra razon que dichas marcas son

las que mejor satisfacen las necesidades del CCCUPR. Como parte del expediente

de compra, se incluira un infonTie donde se exphquen las razones.

17. Se podra 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 del CCCUPR, pero no se incluiran especificaciones

restrictivas que en forma alguna puedan limitar la competencia.
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18. Se podran solicitar propuestas con el objetivo de otorgar contratos maestros

multianuales.

19. El tiempo fijado para la entrega de los articulos o servicios sera razonable, en

armonia con las facilidades de que disponga el comercio local, siempre que esto no

conflija con las necesidades del CCCUPR.

20. Cuando las circunstancias lo ameriten, se requerira una fianza de ejecucion de los

servicios solicitados y se hara constar dicho requerimiento en la invitacion. Esta

fianza se requerira al Licitador al cual se Ie adjudique la propuesta. Dicha fianza

debera emitirse por el monto total del valor adjudicado o segun establezca la Junta

de Subastas.

21. El CCCUPR hara un descuento al momento de tramitar el pago por cada dia

consecutivo de retraso al Licitador a quien se Ie adjudique el contrato de compra o

parte de este en un procedimiento de conformidad con los tenninos de entrega,

especificaciones y demas condiciones y no se haya realizado dentro del termino

convenido, segun sea establecido en el pliego de Solicitud de Propuestas o el

Contrato con el Licitador agraciado. Dicha cantidad sera establecida a base de la

premura que tengan los productos o servicios para el CCCUPR, la disponibilidad
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de estos en el mercado, los gastos y contratiempos que el retraso pueda ocasionar

al CCCUPR y a cualquier otro factor que se estime pertinente. Igualmente, la fianza

que garantiza la ejecucion del contrato respondera por el pago de danos y perjuicios.

La suma a pagar por retraso en la entrega de la mercancia en ninguna forma

representa una penalidad, y si danos y perjuicios convenidos entre ambas partes,

para compensar al CCCUPR de gastos adicionales y otros contratiempos

ocasionados.

22. En todo pliego de Solicitud de Propuestas se especificaran los teiminos para

impugnacion de la adjudicacion.

23. Cualquier otro criterio adicional que el CCCUPR considere necesario incluir en el

pliego de Solicitud de Propuestas.

H. Las propuestas selladas seran aceptadas por el Secretario de la Junta de Subastas desde

la fecha de envio de las invitaciones hasta la fecha y hora limites establecidas en la

invitacion o pliegos de la Solicitud de Propuestas. Las propuestas se podran recibir par

correo electronico o entrega personal al CCCUPR, conforme se establezca en la

invitacion o pliego con'espondiente. Las propuestas deberan estar refrendadas

(firmadas o iniciadas) por el representante autorizado del Licitador. El Licitador debera

someter evidencia documentando la autoridad del representante que firma la propuesta.
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I. De ser requerido en la invitacion o pliego de la Sohcitud de Propuestas, todo Licitador

sometera evidencia de haber adquirido una fianza provisional equivalente al diez par

ciento (10%) del total de la propuesta, como garantia de que habra de mantener su

oferta durante todo el proceso. Esta debera ser prestada por una compania reconocida

por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, a favor del CCCUPR. Las fianzas en

cheque certificado o giro postal deberan hacerse a nombre del CCCUPR. No se

aceptaran fianzas en efectivo. Completado el termino del proceso y una vez adjudicada

o cancelada la misma, los Licitadores podran solicitar la devolucion de las fianzas

prestadas para el proceso y podran ser recogidas en el CCCUPR o se enviaran por

correo postal.

J. Los sobres sellados de las propuestas radicadas por los Licitadores se marcaran con el

reloj ponchador oficial del CCCUPR indicando la fecha y hora en que se recibieron. Si

la propuesta es enviada mediante correo electronico, el cual incluye como anejo la

oferta, se identificaran con el nombre, direccion, numero de telefono del Licitador y el

numero de la Solicitud de Propuestas. Toda oferta radicada sera custodiada por la Junta

de Subastas o su representante autorizado hasta la fecha y hora fijadas para su apertura.

No se aceptara oferta alguna que se reciba despues de la apertura de las propuestas

recibidas. Los sobres no se abriran, en ninguna circunstancia, hasta la fecha y hora

fijadas para la apertura. De ocurrir algun evento natural o circunstancia especial que
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ocasione el cierre de las oficinas del CCCUPR e impida el recibo de propuestas de

manera personal en la fecha limite dispuesta para ello, las propuestas se entregaran en

el dia en que el CCCUPR reanude funciones, la hora dispuesta originalmente, o

cualquier otra que oportunamente se notifique.

K. La Junta de Subastas evaluara las propuestas a la luz de los criterios de evaluacion

establecidos en el pliego correspondiente. La Junta de Subastas podra designar un

comite evaluador para que revise y analice las propuestas y recomiende la seleccion de

una o mas de las propuestas que mejor sirvan los intereses del CCCUPR.

L. La Junta de Subastas y el comite evaluador, si es autorizado por la Junta de Subastas,

podra sostener discusiones y negociar con los Licitadores siguiendo los procedhnientos

que se indican a continuacion:

1. Ninguna declaracion hecha, ni accion tomada por la Junta de Subastas o el comite

evaluador durante dichas discusiones y negociaciones, obligara al CCCUPR de

ningun modo.

2. La Junta de Subastas o el comite evaluador podra invitar a los Licitadores a una o

varias reuniones o entrevistas en privado. El proposito de cada reunion o entrevista

sera clarificar y asegurar el entendimiento de los requisites del contrato; mejorar
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los aspectos tecnicos de la propuesta en un esfuerzo que las lleve a cumplir con las

especificaciones y requisites de rendimiento y/o reducir el precio; orientar al

Licitador sobre deficiencias en su propuesta para que tenga oportunidad de

satisfacer los requisitos; intentar aclarar cualquier incertidumbre que se entienda

pueda existir sin revelar informacion relacionada con otras propuestas o el proceso

de evaluacion; discutir los datos que avalen el precio y los detalles pertinentes a

cada propuesta que pueda mejorar esta.

3. Las discusiones o negociaciones se podran llevar a cabo en todo o en parte a traves

de comunicaciones escritas sin reuniones personales o entrevistas, a discrecion de

la Junta de Subastas o el comite evaluador. Tambien podran llevarse a cabo por

medio de cualquier plataforma electronica.

4. A los Licitadores cuyas propuestas cumplan con las disposiciones establecidas en

el pliego se les otorgara un tratojusto e igual en cuando a la oportunidad de discutir

y revisar las propuestas. Sin embargo, como la informacion que se trata en dichas

reuniones podra variar en relacion con cada Licitador, las revisiones o discusiones

estaran basadas en hechos y circunstancias particulares de cada propuesta.

5. La Junta de Subastas o el comite evaluador podra proveer a los Licitadores una

oportunidad razonable para que sometan cualquier modificacion sobre precio o
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costo, tecnica o de cualquier otra indole a su propuesta.

6. El Licitador pondra por escrito cualquier clarificacion verbal sustantiva a una

propuesta.

7. No se requeriran discusiones orales o escritas en aquellos casos en que se

determine, a base de la existencia de una competencia completa y abierta, o a base

de experiencia previa en torno al costo del producto o servicio, que la aceptacion

sin discusion de la propuesta inicial mas favorable resultara en el mejor valor para

el CCCUPR, siempre que en el pliego de la Solicitud de Propuesta se haya

notificado a todos los Licitadores sobre la posibilidad de que el contrato se

adjudicara sin discusiones.

8. La Junta de Subastas o el comite evaluador podran solicitar a los Licitadores que

sometan enmiendas a las Propuestas ("Best and final offer") que respondan a las

discusiones y negociaciones que se realicen.

9. La Junta de Subastas y el comite evaluador mantendran confidencial todas las

discusiones y negociaciones. Ninguna informacion relacionada con las propuestas

o evaluaciones se discuth'a con nadie que no sea el Licitador que las sometio antes

del otorgamiento del Contrato.
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M. La Junta de Subastas podra cancelar el phego de Solicitud de Propuestas cuando resulte

en el mejor interes del CCCUPR.

N. La Junta de Subastas, con la aprobacion del Director Ejecutivo, adjudicara la "buena

pro" al Licitador responsivo cuya propuesta represente el mejor valor para el CCCUPR

confonne los criterios evaluacion establecidos en el pliego correspondiente.

0. La Junta de Subastas enviara la determinacion final sobre la adjudicacion mediante

correo federal o correo electronico a todos los Licitadores que participaron del proceso.

P. La parte adversamente afectada por la invitacion a Solicitud de Propuestas o su

adjudicacion podra impugnar la misma ante el Director Ejecutivo del CCCUPR. Para

ello cumplira con el procedimiento establecido en el Articulo 9(H) de este Reglamento.

Q. En los casos no previstos en lo dispuesto en este Articulo la Junta de Subastas o el

comite evaluador podra seguir por analogia y como guia el procedimiento de subasta

formal.

ARTICULO 11 - COMPRAS EN CASOS DE EMERGENCIA
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A. Cuando surjan circunstancias de Emergencia, segun este termino se define en este

Reglamento, el Director Ejecutivo o su representante autorizado, podra autorizar la

adquisicion del bien o servicio sin recurrir al tramite de Subasta Formal o Compra

Informal.

B. El solicitante debera someter a la Oficina de Compras una justificacion de la

adquisicion en la cual se detallen los bienes y servicios solicitados, su monto y

proposito. Esta justificacion debera incluir el visto bueno del Director Ejecutivo o su

representante autorizado. En los casos en que no se pueda tramitar la autorizacion del

Director Ejecutivo o su representante autorizado previo a la compra, la misma debera

tramitarse, no mas tarde de diez (10) dias despues de terminada la Emergencia.

ARTICULO 12 - COMPRAS EXCEPCIONALES

Seran compras excepcionales todas aquellas exentas de tramitarse mediante el

procedimiento de Subasta Formal o Compra Infonnal por estar presentes unica y

exclusivamente las circunstancias descritas en este Articulo de este Reglamento. Seran

consideradas compras excepcionales ya que, por su naturaleza, de tramitarse mediante el
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proceso ordinario, no cumplirian con el objetivo de satisfacer la necesidad identificada con

la imnediatez que exige la situacion expuesta, entre otras circunstancias. El uso de los

mecanismos de compras excepcionales sera para uso Umitado, de modo que las compras o

adquisiciones se realicen mediante los metodos de licitacion ordinarios que garantizan la

mayor competencia posible.

A. Las circunstancias en las cuales se podran realizar Compras Excepcionales, las cuales

deberan serjustificadas y documentadas por escrito en el expediente de compras, son

las siguientes:

1. Cuando los bienes o servicios a adquirirse se encuentran contratados mediante un

acuerdo vigente por el CCCUPR y la compra se efectue bajo los tenninos de

contratos o subastas realizadas previamente, siempre y cuando redunde en

beneficio del CCCUPR.

2. Cuando los precios no esten sujetos a competencia, por estar reglamentados por ley

o por autoridad gubemamental.

3. Cuando exista una unica fuente de abasto o suplidor.
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4. Cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo adicional o servicios

suplementarios para equipo, cuya reparacion o servicio este bajo contrato vigente.

5. Cuando el equipo, materiales o servicios a adquiru'se scan de naturaleza

especializada, o se desee comprar cierto tipo o marca en particular, por el buen

servicio probado que unidades analogas hayan rendido, por la economia envuelta

en mantener uniformidad en unidades multiples o per superioridad en el tipo y

calidad del servicio que se obtendra en la unidad comprada y en su conservacion,

todo lo cual debejustificarse por escrito en la requisicion.

6. Compra de materiales de consume regular y ordinario en el Hospital o Centre de

Radioterapia, incluyendo medicamentos, reactivos, materiales quinirgicos,

suplidos medico-quirurgicos, alimentos y materiales de oficina cuyos precios

fluctuan semanal o mensualmente, o para los cuales se requiera un inventario para

despacho constante. Compras bajo esta excepcion estaran exentas del

procedimiento de Subasta Formal, pero deberan cumplir con el proceso de Compra

Informal.

7. Equipos y materiales especial izados que el Investigador Principal de un proyecto

de investigacion determine que son necesarios para el desarrollo y uso de una

investigacion que cuenta con propuestas aprobadas y fondos concedidos para
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adquirir el equipo y materiales.

8. Cuando la compra este relacionada con articulos cientificos, biomoleculares, de

lineas de celulas vivas u otros segun pudieran estar especificados. Esta compra sera

firmada par el Principal Investigador a cargo del estudio y sera acompanada par un

documento expHcativo que evidencie la exclusividad de dicho material.

9. Cuando la compra tenga que efectuarse fuera de Puerto Rico, por no haber

suplidores conocidos y cualificados en el mercado local, que puedan suplir los

suministros o servicios que se deseen o cuando las condiciones ofrecidas en esos

mercados scan mas ventajosas que las del mercado local.

10. Cuando la compra se haga al Gobiemo de los Estados Unidos o una agenda del

Gobierno de Puerto Rico.

11. Cuando para la compra se utihza el sistema advenido del gobierno federal como

GSA en donde en virtud de la cualificacion de ese contrato el precio ya esta

reducido al estandar federal y/o minimo posible y en cuanto el CCCUPR cualifique

para obtener dicho descuento.

12. Cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencia.
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13. Cuando no se reciban ofertas luego de haberse emitido invitacion a subasta o

solicitud de propuesta.

14. Cuando todas las cotizaciones, ofertas o propuestas recibidas en un proceso de

Subasta Formal sean rechazadas porque incumplen con las especificaciones,

condiciones o porque su precio resulte iiTazonable, y no se haya podido llegar a un

acuerdo con alguno de los licitadores siguiendo el proceso de compra negociada

establecido en el Articulo 9(1) de este Reglamento.

15. Cuando la compra se realice a traves de un GPO.

16. Cuando la compra se efectue bajo los terminos de contratos o subastas realizadas

previamente por el CCCUPR u otra entidad gubernamental del Gobiemo de Puerto

Rico, siempre y cuando redunde en beneficio del CCCUPR.

B. Compras excepcionales cuyo monto total sea igual o mayor de $100,000.00 seran

referidas a la Junta de Subasta para evaluacion y recomendacion, y requeriran la

aprobacion del Director Ejecutivo o su representante autorizado previo a proceder con

la compra del bien o servicio solicitado sin la necesidad de llevar a cabo un

procedimiento de Subasta Fonnal. Aquellas compras excepcionales cuyo monto total
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sea menor de $100,000.00 seran evaluadas por la Oficina de Compras. En el caso de

compras de caracter recuiTente, se tomara en cuenta el consumo estimado durante todo

el ano fiscal y no sera necesario realizar dicha evaluacion para compras subsiguientes

de ese mismo bien durante el mismo ano fiscal.

ARTICULO 13 - CONSERVACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS
ORIGINALES DE SUBASTAS Y PROPUESTAS

A. Los expedientes y documentos originales de subastas o propuestas, al ser de naturaleza

fiscal, se conservaran por seis (6) anos o hasta realizada una intervencion de la Oficina

del Contralor de Puerto Rico, lo que ocun'a primero.

B. No obstante, los expedientes y documentos originales de subastas o propuestas que se

encuentren en proceso de investigacion o pendiente de accion judicial seran

conservados hasta tanto se resuelva finalmente la investigacion o la accion judicial.

C. For otra parte, los expedientes y documentos originales de subastas o propuestas objeto

de senalamientos en los informes de intervencion de la Oficina del Contrator de Puerto

Rico seran conservados hasta tanto se tome accion final sobre los mismos.
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PARTE HI. DISPOSICIONES MISCELANEAS

ARTICULO 14 - SEPARABILIDAD

Si cualquiera de las disposiciones de este Reglamento fuera declarada nula por un tribunal

con jurisdiccion competente, dicha deteiminacion no afectara la validez de las restantes

disposiciones de este las cuales continuaran vigentes.

ARTICULO 15 - VIGENCIA

Este Reglamento entrara en vigor a los treinta (30) dias despues de la fecha de su

presentacion en el Departamento de Estado de Puerto Rico y aplicara a todos los

procedimientos de adquisicion que sean iniciados despues de su vigencia.

Aprobado en San Juan, Pug^'to Rico, el 24 de octubre de 2022.

William Mendez Latalladi,
Presidente de la Junta de Directores
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