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JUNTA DE SUBASTAS  
 
    

NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN SOLICITUD DE PROPUESTAS 
 

 

18 de mayo de 2022 

 

 

Neptuno 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 

Netware Equipment Corp 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

IQ TEK Solutions 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 
 

WF Computer Services Inc 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

Mabone Puerto Rico LLC 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 

Worldnet Telecomunication LLC 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 

Ricoh Puerto Rico Inc 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

Lutorio LLC 
 

Fiber X Inc 
 



[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 

[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

Dell Technologies 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 

Sesco Technologies Solutions 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

Liberty Mobile PR LLC 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 
 

Unified Technologies 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

Hewlett Packard PR BBV 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 
 
 

Everuday Data 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

Alpine Health Technologies Corp 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 
 
 
 

Computer Inn Corp 
 
[DIRECCIÓN POSTAL SEGÚN 
PROPUESTA] 
 

 

SOLICITUD DE PROPUESTAS RFP-2022-021 “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES “DATA CENTERS” 
PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN”  
 

El 22 de febrero de 2022 en cumplimiento con la Ley 107 del 14 de agosto de 2020, 
conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, según enmendada, 21 L.P.R.A. 
sec. 7001 et seq. y a tenor con el Código Administrativo del Municipio de San Juan 
Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02, revisado en Junio de 2019, en adelante “Código 
Administrativo”, el Municipio Autónomo de San Juan, en lo sucesivo “MASJ”, publicó en 
el periódico de circulación general El Nuevo Día, Aviso Público de Solicitud de 



Propuestas RFP-2022-021 “Adquisición de Servidores “Data Centers” para las 
Dependencias del Municipio Autónomo de San Juan”. 

 
En el referido aviso, la Junta de Subastas se reservó el derecho de cancelar la 

subasta, en cuyo caso el MASJ no incurriría en responsabilidad de clase alguna.    A 
tenor, en los pliegos de subasta el MASJ se reservó el derecho de cancelar la subasta en 
cualquier momento antes de la firma del mismo, sin que mediara responsabilidad alguna 
para el MASJ.   Cabe señalar que el artículo 22.11(v) del Código Administrativo concede 
a la Junta de Subastas la facultad para cancelar una subasta o solicitud de propuestas 
o la adjudicación de la misma, en cualquier momento antes del otorgamiento o la 
formalización del contrato sin que medie responsabilidad alguna de parte de la Junta 
de Subastas y/o el MASJ. 

 
En respuesta al Anuncio publicado, los siguientes dieciocho (18) licitadores 

adquirieron pliegos: 
 

1. Neptuno  
2. IQ TEK Solutions  
3. Mabone Puerto Rico LLC  
4. PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY  
5. Lutorio LLC  
6. Dell Technologies  
7. Liberty Mobile PR LLC  
8. Hewlett Packard PR BBV  
9. Alpine Health Technologies Corp  
10. Netware Equipment Corp  
11. WF Computer Services Inc  
12. Worldnet Telecomunication LLC  
13. Ricoh Puerto Rico Inc  
14. Fiber X Inc  
15. Sesco Technologies Solutions  
16. Unified Technologies  
17. Everuday Data  
18. Computer Inn Corp  

 
De conformidad con los pliegos de subasta, el día 8 de abril de 2022 a las 11:00 

am se celebró la apertura de la subasta, recibiéndose solamente una propuesta.   
 
Así las cosas, cobijado por las disposiciones del Código Administrativo, así como 

por las advertencias incluidas en el aviso público y los pliegos aprobados por el MASJ, el 
19 de mayo de 2022, la Oficina de Sistemas de Información notifica a la Junta de 
Subastas que, con el fin de garantizar el cumplimiento con los requisitos de las 
regulaciones federales pertinentes a la fuente de fondos con la cual se sufraga la 
adquisición de los equipos objeto de la subasta, se disponen a re-evaluar los términos y 

Comentado [GS1]: En el Memorando de Recomendación 
sometido ante la Junta de Subastas fechado 3 de mayo de 
2022, en la página 2 se indica que 18 licitadores adquirieron 
pliegos, mientras que en la página 4 se indica que 8 
licitadores recogieron pliegos.  Favor aclarar. 



condiciones de la solicitud de propuestas, lo cual anticipa redundará en una 
modificación de los pliegos y el proceso de adquisición.  Culminado dicho proceso, la 
Oficina estaría publicando una nueva solicitud de propuestas para la adquisición de los 
equipos, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. 

 
Ante estas circunstancias, en protección de los mejores intereses públicos y del 

Municipio, la Oficina de Sistemas de Información del MASJ solicitó ante nos la 
cancelación de la Subasta RFP 2022-021, de forma tal que no se perjudique el reembolso 
de fondos federales. 

 
A esos efectos, en reunión ordinaria de la Junta de Subastas celebrada el 19 de 

mayo de 2022 y en protección de los mejores intereses del Municipio, por virtud de los 
Artículos 22.57 y 22.59 del Código Administrativo del MASJ, esta Junta de Subastas por la 
presente cancela el proceso de subasta.  Se aprueba además la publicación de una 
nueva subasta para la adquisición de los equipos.  

 
Toda persona o entidad que se considere adversamente afectada por esta 

determinación, y que hubiese participado en el proceso de subasta podrá presentar 
una Solicitud de Reconsideración ante la Junta de Subastas por conducto de la Oficina 
de Compras y Subastas, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la 
fecha del depósito en el correo de copia de esta notificación.   
 

La Solicitud de Reconsideración deberá presentarse en la Secretaría de la Junta 
de Subastas, localizada en el Piso 15 de la Torre de Gobierno Municipal, Calle Carlos E. 
Chardón en Hato Rey, durante el horario de 8:00 am a 4:00 pm. 
 

Toda Solicitud de Reconsideración deberá contener la siguiente información:  
 

1. Una relación detallada de todos los hechos pertinentes, indicando la partida o 
partidas específicas cuya adjudicación es objeto de la solicitud de 
reconsideración, si aplica; 

2. La solicitud de reconsideración deberá exponer con suficiente particularidad y 
especificidad, los hechos y el derecho que la parte proponente estiman deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 
determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales: 

3. Las razones y argumentos específicos en que se basa para solicitar la 
reconsideración de la determinación, decisión, resolución, adjudicación o 
cancelación de la Junta de Subastas, incluyendo la evidencia documental 
necesaria que indique y pruebe que las alegaciones hechas en la solicitud de 
reconsideración son válidas y ciertas; 

4. Indicación clara del remedio o acción específicos que solicita; 



5. Certificación de que ha hecho entrega de copia de la solicitud de 
reconsideración a cada uno de los licitadores o proponentes; 

6. La firma del licitador o proponente o su representante autorizado que solicita la 
reconsideración. 

 
La solicitud de reconsideración que no cumpla con las especificidades antes 

descritas podrá ser denegada de plano. 
 
La solicitud de reconsideración se notificará de manera simultánea, y por correo 

certificado con acuse de recibo, a todos los demás licitadores o proponentes dentro de 
los cinco (5) días establecidos en este Reglamento para presentar la misma ante la Junta 
de Subastas.  El término para notificar la solicitud de reconsideración a los demás 
licitadores o proponentes será de cumplimiento estricto.  El incumplimiento con el 
requisito de notificar a todos los demás licitadores o proponentes dentro del término 
dispuesto podrá dar lugar a que la solicitud de reconsideración sea denegada de 
plano. 
 

La Junta de Subastas deberá considerar la solicitud de reconsideración dentro 
de los tres (3) días siguientes a la fecha de su presentación.  Si la solicitud de 
reconsideración fuera rechazada de plano, el término para presentar el recurso de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones se considerará como que nunca fue 
interrumpido.  Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para 
presentar el recurso de revisión con término jurisdiccional ante el Tribunal de Apelaciones 
empezará a contarse desde la fecha del depósito en el correo de copia de la 
notificación de la determinación, decisión, resolución, acuerdo final o adjudicación de 
la Junta de Subastas resolviendo definitivamente la solicitud de reconsideración.  Si la 
Junta de Subastas dejare de tomar alguna acción con relación a la solicitud de 
reconsideración, dentro del término de tres (3) días desde la fecha de su presentación, 
se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano.   
 

La oportuna presentación de la solicitud de reconsideración por cualquiera de 
los licitadores o proponentes adversamente afectado por una determinación, decisión, 
resolución, acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, habrá de interrumpir 
el término para los demás licitadores o proponentes que hayan participado en la 
subasta o solicitud de propuestas en controversia.  La solicitud de reconsideración no 
será un requisito jurisdiccional previo para poder instar un recurso de revisión judicial ante 
el Tribunal de Apelaciones.  La mera presentación de una solicitud de reconsideración 
no tendrá el efecto de paralizar de forma automática la adjudicación de la subasta o 
solicitud de propuestas impugnada ni la formalización del contrato que resulte de la 
misma. 
 



El licitador o proponente adversamente afectado, por una determinación, 
decisión, resolución, acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, que no 
interese o que en efecto no solicite reconsideración ante la Junta de Subastas, podrá 
presentar una solicitud de revisión judicial exclusivamente ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro del término jurisdiccional de diez (10) días contados desde el 
depósito en el correo de la copia de la notificación de la determinación, decisión, 
resolución, acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas. 
 

Cuando se haya presentado una solicitud de reconsideración por cualquiera de 
los licitadores o proponentes adversamente afectados por una determinación, decisión, 
resolución, acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, y la misma haya sido 
denegada de plano o la Junta dejare de tomar alguna acción sobre la misma, el 
término para solicitar revisión judicial se considerará como que nunca fue interrumpido, 
por lo que el término de diez (10) días para solicitar revisión judicial ante el Tribunal de 
Apelaciones será contado desde el depósito en el correo de la copia de la notificación 
de la determinación, decisión, resolución, acuerdo final o adjudicación de la Junta de 
Subastas. 
 

Cuando se haya presentado una solicitud de reconsideración por cualquiera de 
los licitadores o proponentes adversamente afectados por una determinación, decisión, 
resolución, acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, y la Junta tomare 
alguna determinación en su consideración, el término jurisdiccional de diez (10) días 
para solicitar revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones empezará a contarse 
desde el depósito en el correo de la copia de la notificación de la determinación, 
decisión, resolución, acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas resolviendo 
definitivamente la solicitud de reconsideración. 

 

 

      Cordialmente, 

 

 
       Lcdo. Victor A. Joglar Díaz 

       Presidente 

       Junta de Subastas 

 

 

 



 

 

CERTIFICO: Que en el día de hoy _______ de mayo de 2022, he archivado en autos copia 
de esta Notificación de Cancelación de Subasta sobre la Subasta RFP-2022-021 
“ADQUISICIÓN DE SERVIDORES “DATA CENTERS” PARA LAS DEPENDENCIAS DEL 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN”, habiendo enviado copia de esta notificación 
mediante correo certificado con acuse de recibo, correo regular y correo electrónico, 
a los licitadores participantes a las direcciones que se indican a continuación: 

 

 

 

 

 


