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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
JUNTA DE REVISION ADMINISTRATIVA 

AT&T Mobility Puerto Rico 
OPENLINK PUERTO RICO, INC. 

RECURRENTES 

vs. 

Departamento de Educaci6n 
Comite Evaluador E-RATE 
RFP N. SF (OC) 2011-008 
RFP N. SF (OF) 2011-017 

RECURRIDA 

CASO NUM: JR-2012-03 
CASO NUM: JR-2012-02 

E-RATE RFP NUM: SF (QC) 2011-008 
Telecommunications, Internet and basic 
Maintenance 

NOTICE OF FY2012 E-RATE CONTRACT 
AWARD AND ACCEPTANCE LETTER 
Internal Connections Awarded Pursuant to 
RFP N. SF (OC) 2011-017 

Resoluci6n 

~~~ 
~-- El 1 de febrero de 2012 el Departamento de Educaci6n solicit6 propuestas para 

~ cuatro ( 4) contratos: telecomunicaciones, Internet, mantenimiento basico y 

~ 
mantenimiento/software al amparo de la tarifa educativa "E-Rate" de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. Las propuestas fueron evaluadas por el Comite de Evaluaci6n y 

Adjudicaci6n del Departamento de Educaci6n que preside el Ledo. Jorge Toro Mccown y 

que esta compuesto por otros miembros del Departamento.1 Mediante el anuncio de 

apertura para el Requerimiento de Propuestas Numero SF (OC) 2011-008, Request for 

1 EVALUATION COMMnTEE VOTING MEMBERS 
• Mr. Reylam Guerra-Goderich, Undersecretary of Administration 
• Mr. Francisco A. Rodriguez-Quiles, Acting Budget Director, PRDE 
• Mr. Jorge A. Toro-Mc Cown, E-Rate Director, PRDE 

NON-VOTING TECHNICAL ADVISORS TO THE EVALUATION COMMnTEE: 
• Mrs. Marie Ortiz-Sanchez, Chief Information Officer, PRDE 
• Mr. Francisco Alonso-Cruz, School Network Administrator, PRDE 
• Mr. Victor Ortiz-Pizarro, Network Administrator and Technology Specialist, PRDE 
• Mr. Neftalf Ojeda-Alvarez, System Administrator and Telecommunications Specialist, PRDE 

NON-VOTING E-RATE ADVISORS TO THE EVALUATION COMMITTEE 
• Mr. David R. Andalcio, CEO, Wynndalco Enterprises LLC 
• Mrs. Elaine L. Williams, E-Rate Program Director, • Wynndalco Enterprises, LLC 
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Proposals for E-Rate FY2012 Telecomunications, Internet Access and Basic Maintenance 

(RFP E-Rate 2012); varias companfas presentaron sus propuestas. Esta resoluci6n versa 

sobre los dos recurses de impugnaci6n, consolidados, que cuestionan la adjudicaci6n de 

tres (3) de los cuatro ( 4) contratos. 

El 29 de marzo de 2012, AT&T Mobility (en lo sucesivo "AT&T) present6 escrito 

titulado Solicitud de Reconsideraci6n de Adjudicaci6n de Requerimiento de Propuestas. 

-~ K Mediante dicho escrito cuestiona la correcci6n de la adjudicaci6n de dos de las cuatro 

¥ propuestas que fueron adjudicadas el 19 de marzo de 2012 a la Puerto Rico Telephone 

/ill u Company ("PRTC'').2 Por su parte Openlink Puerto Rico Inc., en adelante "Openlink", 

present6 un recurse de reconsideraci6n en la misma fecha impugnando las conexiones 

internas del proyecto adjudicada conforme al RFP N. SF (QC) 2011-017. En su escrito 

plantea que el aviso de adjudicaci6n es defectuoso toda vez que no incluye una sfntesis 

de las propuestas de los licitadores, asf come los factores o criterios que se tomaron en 

cuanta para adjudicar la subasta.3 

El mismo dfa en que la Secretaria Ejecutiva de la Junta, Dialma Garcfa Rivera, 

recibi6 las recursos impugnando la selecci6n de las companfas favorecidas se emitieron 

dos notificaciones haciendo constar que las impugnaciones presentadas por AT&T y 

Openlink se encontraban bajo la consideraci6n de la Junta de Revision Administrativa 

del Departamento de Educaci6n. Mediante dichas notificaciones, se solicit6 Ledo. Jorge 

Toro Mccown, y las empresas cuyas propuestas resultaron agraciadas, la PRTC y IBM 

Corporation, que fijaran su posici6n por escrito en el termino de diez (10) dfas. Se 

solicit6, ademas, se elevara copia del expediente administrativo que tuvo ante su 

consideraci6n el comite evaluador. 

En su escrito AT&T sostiene que tiene gran deseo de aportar al exito del 

programa E-Rate y alega que cree firmemente que su propuesta era la mejor para el 

Departamento de Educaci6n. En esencia sostiene que a pesar de este interes, su 

2 Las compaiifas que licitaron de dicho RFP son: AT&T Mobility, Puerto Rico Telephone Company, Sprint Nextel, 
WorldNet Telecommunications, Inc., Educational Service Network, Corp., Truenorth Corporation. 

3 Las compaiifas que licitaron de dicho RFP son Openlink Puerto Rico Inc., IBM Corporation,Educational Service 
Network, Corp., Puerto Rico Telephone Company, Netware Equipment, Corp., Nextar Technologies Inc., SESCO 
Technology Solution, SDI. 
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propuesta no fue considerada en sus meritos y que esta fue descartada por un alegado 

defecto de forma, que en el peor de los casos, era subsanable y, en efecto, ha sido 

subsanado. Sostiene, ademas, que el Comite al proceder sin considerar su propuesta y 

alejarse de la naturaleza flexible y pragmatica del proceso de RFP, deberfa dejar sin 

efecto la adjudicacion de los contratos de servicios de telecomunicaciones e Internet, y 

devolverlos al comite de evaluacion para que considere, por primera vez, la propuesta 

de AT&T. 

~~~ 

~~'k_ Como cuestion de umbral, AT&T plantea que nose le brindo la oportunidad de 

M inspeccionar el expediente administrativo del RFP Numero SF(OC) 2011-008 a pesar de 

/ILL 
U' haberlo solicitado. Sostiene que por no haber examinado dicho expediente, no ha 

podido constatar que la agencia haya cumplido con sus propios reglamentos al 

adjudicar la buena pro del RFP y al evaluar la propuesta del licitador agraciado, PRTC. 

Por su parte los meritos de su recurso plantean que la adjudicacion fue arbitraria 

y caprichosa, y contraria al caracter flexible y pragmatico del procedimiento de 

propuestas al descartar la propuesta de AT&T por no presentar una carta que 

demuestre la capacidad del licitante de obtener un "performance bond". En apoyo 

presentan Carta de Liberty Mutual Surety con fecha del 27 de marzo de 2012. Nos 

solicitan se acepte la carta de intencion anejada a la peticion de revision permitiendo 

que se subsane el "alegado" defecto en la propuesta de AT&T. 

Por ultimo, sostiene AT&T que de haberse evaluado la propuesta de AT&T en sus 

meritos, la Junta de Subastas hubiese concluido que esta era superior a la propuesta 

que resulto agraciada. Argumentan que la determinacion de la mejor propuesta 

depende del precio y de otros factores que no son necesariamente cuantificables. 

Alegan que como no conocen a ciencia cierta cual fue el precio ofrecido por PRTC, en 

vista de que la notificacion contiene una tabla de precios acordados por PRTC, aseveran 

que los precios "parecen ser comparables". 

Presentan ante nuestra consideracion que AT&T cuenta con una division 

completa dedicada a este programa a nivel nacional, incluyendo empleados y 
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empleadas enfocados en ventas, proceso legal, cumplimiento, promoci6n, facturaci6n y 

sistemas. Ademas han recibido adiestramiento sabre las requisitos y reglamentos del 

programa E-Rate para asf poder ayudar a sus clientes-escuelas y bibliotecas a funcionar 

sin contratiempos y a tramitar las 21,000 solicitudes de fondos E-Rate que procesan de 

forma exitosa y profesional. 

En cuanto a la impugnaci6n de la adjudicaci6n del RFP de conexiones internas 

del Programa E-Rate, Openlink plantea que para ser valida una notificaci6n de subasta 

de una agencia gubernamental, la misma debe incluir las fundamentos en las que se 

bas6 la decision tomada par la Junta de Subastas. Citan en apoyo a L.P.C.&D. v. 

Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, 149 D.P.R. 869 (1999). 
~:::----::0.~ 

-~ Someoe Opoonok oo'" e;ccito ""''''·-~ode Revi,i60/Reoi"'id"od60" 

que en cuanto al licitador agraciado, la agencia se limit6 a senalar lo siguiente: 

(iLL 
"After careful review and deliberation. The Department's E-Rate 
Evaluation Committee voted to award the FY2012 Internal 
Connections describe on Exhibit A to the IBM Corporation ("the 
Selected Vendor'')". 

En primer termino, argumenta Openlink que cuando se examina el Exhibit A de 

su escrito, lo que se encuentra es una escueta tabla que solamente contempla la 

adjudicaci6n del cableado del proyecto, equipos de conectividad (switches) y las 

equipos de resguardo (UPS) y que se quedaron fuera otros aspectos imprescindibles 

para el prop6sito del proyecto. Esto hace que no sea viable la conexi6n de data e 

Internet que se busca. 

En segundo termino, sostiene Openlink que la adjudicaci6n del RFP a IBM 

Corporation va en contra del mejor interes publico, porque dicho licitador no cumpli6 

con todos las requisitos de la subasta y no fue el pastor mas bajo. Finalmente alega 

habiendo sometido la licitaci6n mas baja que IBM Corporation en las partidas 

adjudicadas, y en ausencia de otros criterios, procedfa que se le adjudicara la buen pro 

a su favor. 

4 



Por su parte, el 9 de abril de 2012 el Programa de E-Rate del Departamento de 

Educaci6n compareci6 solicitando pr6rroga para contestar la solicitud de AT&T y de 

Openlink y a su vez requiri6 que esta Junta conociese el portal cibernetico 

http://dde.pr/erate. Este portal hizo publico para beneficio de todos los licitadores las 

minutas de las conferencias, las orientaciones que se ofrecieron a los licitadores, asf 

como las preguntas y respuestas que surgieron durante este proceso y otras 

informaciones. Sostiene el programa del Departamento que toda esta informaci6n 

forma parte del expediente del Comite Evaluador. Explica que no es necesaria utilizarla 

puesto que tanto AT&T y Openlink fueron descalificadas por presentar una propuestas 

que no respondfan de las especificaciones o condiciones establecidas en el RFP 

independientemente de su comparaci6n con otras propuestas. 

En esa misma fecha, compareci6 la PRTC y present6 su senda oposici6n la 

solicitud de "reconsideraci6n" de AT&T. Sostiene la PRTC que surge del propio escrito 

de AT&T que esta incumpli6 con los requisitos debidamente notificados y exigidos a la 

totalidad de los licitadores en la petici6n de propuestas para telecomunicaciones, acceso 

de Internet y mantenimiento toda vez que no incluy6 evidencia de su capacidad para 

garantizar el proyecto objeto de la licitaci6n. Citan en apoyo lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Autoridad de Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 D.P.R. 

398 (2009). 

La PRTC alega que el RFP contenfa todas las instrucciones, requisitos, terminos y 

condiciones para la presentaci6n de las propuestas en el proceso de licitaci6n y que 

entre estos requisitos estaba el de presentar una certificaci6n de seguros y evidencia de 

la capacidad del licitador para garantizar el proyecto. Aduce que los interesados en 

licitar tuvieron amplia oportunidad de presentar por escrito al Comite Evaluador 

cualquier pregunta o solicitud de aclaraci6n sobre el contenido del RFP y no lo hicieron. 

Aiiaden que la secci6n 9.5 del RFP, titulada "Conformity with RFP Instructions" 

es clara y establece que las propuestas deberan ser preparadas y confeccionadas con 

todas las instrucciones, gufas, condiciones y requerimientos contenidos en el RFP. Que 

5 



los licitadores que no conformen sus propuestas a las condiciones del RFP lo haran a su 

propio riesgo. 

Al fundamentar su escrito expresan en lo que concierne a la Seccion 9 del RFP 

que se titula "Submittal Requirements", requiere se incluya en los requisitos que deben 

cumplir los licitadores al momento de someter su propuesta. Alegan que para que la 

misma quede perfeccionada incluye la Seccion 9.4.8 del RFP que establece "evidence of 

current insurance coverage shall be submitted". Concluye la PRTC que la AT&T no 

cumplio con el requisito de presentar una certificacion de seguro al momento de 

someter su propuesta y que tampoco cumplio con la Seccion 9.4.7 del RFP que 

establece lo siguiente: 

"Evidence of bonding capacity must be provided by a surety 
company on company letterhead that includes the name of the 
bonding company. Vendor shall be required to provide the 
Department with a performance bond prior to the start of 
services, in proportion to the program size." 

Argumenta PRTC que no fue hasta la presentacion de la llamada "Solicitud de 

Reconsideracion" que por primera vez AT&T incluyo el documento requerido. Sostiene 

ademas que "de ahf nace el concepto "reconsideracion" y no de revision, como debio 

haber sido, pues al presente no hay nada que revisar toda vez que el Comite Evaluador 

actuo correctamente al tomar su decision de descartar la propuesta de AT&T. Por 

ultimo sostiene la PRTC que el caso Trans Ad de Puerto Rico v. Junta de Subastas de la 

AMA, supra, no constituye la base legal para brindarle acceso al expediente a AT&T. 

El 17 de abril de 2012, esta Junta se reunio para considerar las mociones arriba 

mencionadas y las solicitudes de acceso al expediente administrativo. Declaramos con 

lugar ambas solicitudes y se le permitio tanto a AT&T como a Openlink inspeccionar las 

carpetas tituladas "Evaluation Comite Record" en la secretarfa de esta Junta que habfan 

sido entregadas por el Programa E-Rate en fecha anterior. 

El 18 de mayo de 2012 los miembros de esta Junta se volvieron a reunir y le 

solicitamos al Comite Evaluador del Programa E-Rate a que en el termino de cinco (5) 

dfas produjeran copia de las propuestas que resultaron agraciadas en ambos casos, tal 

6 



cual fueron sometidas, en un sabre sellado y se le entregaran a la Secretaria Ejecutiva 

de la Junta. 

El 23 de mayo de 2012 compareci6 por escrito IBM indicando que el 

Departamento provey6 la informaci6n necesaria y pertinente a la adjudicaci6n y fue 

clara en establecer acceso a la informaci6n adicional a aquellos suplidores que por una 

raz6n u otra necesitaran informaci6n detallada del proceso. Sostienen que toda la 

informaci6n relativa al proceso de contrataci6n y sus fundamentos estuvo disponible en 

todo momenta a los participantes y que Openlink no cumpli6 con uno de los requisitos 

mas importantes de evaluaci6n como lo es el requisito de "Evidence of Bonding 

Capacity". 

Posteriormente, el 24 de mayo de 2012, esta Junta se volvi6 a reunir para 

considerar varios de los escritos y planteamientos elaborados por las companfas 

recurrentes solicitando acceso a las propuestas que resultaron agraciadas. En dicha 

ocasi6n emitimos 6rdenes para que en el termino de cinco (5) dfas tanto a IBM como a 

la PRTC para que proveyeran copias de sus propuestas cubriendo solamente las partes 

de las mismas que razonablemente constituyan (a) secretos de negocios (b) 

informaci6n propietaria y (c) informaci6n privilegiada y confidencial. Se Jes pidi6 a 

ambas empresas favorecidas que deberfan usar un estandar razonable al momenta de 

determinar que partes de sus propuestas se haran publicas a la luz de las clausulas y 

especificaciones de RFP. Se Jes apercibi6, ademas, que las propuestas deberan contener 

suficiente informaci6n que permitan evaluar las mismas en su contexto y contenido y 

que de ninguna manera se permitirfa que se omita demasiada data e informaci6n 

relativa a precios. La Junta tambien dispuso que una vez las companfas cuyas 

propuestas fueron agraciadas circulen a las recurrentes las mismas, se le concederfa un 

termino final de cinco (5) dfas para que AT&T y Openlink suplemente sus escritos. 

El 29 de mayo de 2012 PRTC present6 moci6n en cumplimiento de orden, para 

que se emita orden que proteja adecuadamente los secretos comerciales y la 

informaci6n propietaria, privilegiada y confidencial de PRTC y para que se emita una 

orden con identicos terminos a AT&T. Conjuntamente con su moci6n someti6 un sabre 
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sellado acompanando su propuesta. En dicha moci6n sostiene la PRTC que las 

consecuencias de cumplir con la orden del 24 de mayo de 2012 son nefastas toda vez 

que a pesar de que se han cubierto porciones que constituyen secretos comerciales o 

informaci6n que es propietaria, privilegiada y confidencial pero que no es necesaria 

para que esta Junta pueda evaluar la propuesta de PRTC en su "contexto y contenido" 

se dejo de cubrir informaci6n. Alegan, sin embargo, que hay informaci6n que no se 

protegi6 a pesar de que la misma es sumamente confidencial y son secretos 

comerciales como lo es, entre otras, informaci6n sobre los precios propuestos tambien 

los diagramas relacionados con los servicios a ser provistos. Nos solicitan que a los fines 

de proteger la informaci6n confidencial y privilegiada y propietaria de PRTC se le 

conceda la categorfa de confidencialidad "OCCO" (outside counsel and consultants only) 

y que no se permita se divulgue la informaci6n a terceros. 

Valga senalar que, entre otras cosas, PRTC tambien pidi6 acceso a la propuesta 

de AT&T para estar en igualdad de condiciones que la companfa recurrente. Tambien 

trajo a consideraci6n que dicha companfa no les estuvo notificando a los abogados de 

record los escritos presentados ante esta Junta. 

Por otro lado, IBM no present6 reparos a que se circulara su propuesta en su 

totalidad con otros licitadores relacionados con este proceso de RFP. 

El 5 de junio de 2012 se present6 Objeci6n Parcial de la AT&T en el que la 

recurrente argument6 que la PRTC se excedi6 pidiendo que la totalidad de sus 

propuestas fuesen un Exhibit Confidencial. Solicit6 ademas que se le permitiera que 

ciertas partes de la propuesta de PRTC fueran examinadas por su personal tecnico y se 

opuso a la solicitud de tener que circular sus propuestas. 

El 8 de junio de 2012 la Junta de Revision se reuni6 para considerar la Moci6n en 

Cumplimiento de Orden presentada para la PRTC el 29 de Mayo de 2012 y la Objeci6n 

Parcial de la AT&T Mobility Puerto Rico ("AT&T") de 5 de junio de 2012. En dicha 

ocasi6n declaramos "ha lugar" la moci6n presentada por la PRTC y resolvimos que 

dicha companfa habfa cumplido favorablemente con nuestra orden. Sin embargo, se 
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aclar6 que las propuestas sometidas con la informaci6n protegida es parte del 

expediente administrativo de la agencia y las propuestas deberfan ser examinadas por 

consultores externos a fines de estos procedimientos. En cuanto a la objeci6n 

presentada por AT&T, se le concedi6 un termino final de cinco (5) dfas para que 

suplemente su solicitud de revision y se le permiti6 que evalue con su personal tecnico 

las paginas identificadas en su moci6n a los unicos fines del tramite administrativo. Le 

advertimos a la AT&T debfa decidir, por sf misma, si inclufa copia de sus propuestas 

como anejos a su recurso para ponernos en posici6n de resolver su impugnaci6n. 

Decidimos que una vez la AT&T radique su escrito suplementando su solicitud, la PRTC 

tendrfa un termino final de cinco (5) dfas para fijar su posici6n. El 8 de junio de 2012 

tambien emitimos orden declarando "no ha lugar" la "Moci6n Reiterando Solicitud para 

Examinar Expediente Completo y Moci6n en Torno a Escrito de IBM" presentada por 

Openlink 30 de mayo de 2012. 

El 15 de junio de 2012 la AT&T complement6 su solicitud de reconsideraci6n. 

Argumenta que los ofrecimientos de la propuesta de AT&T son superiores en terminos 

tecnicos a los incluidos por PRTC y que ambas propuestas son comparables en terminos 

de precio cotizado por servicios ofrecidos. Sostienen que no esta claro que AT&T haya 

incumplido con la secci6n 9.4.7 del requerimiento de propuestas. Aducen que la carta 

de intenci6n no tiene un efecto practico alguno y que el hecho de que sea una de las 

companfas de telecomunicaciones mas grandes y antiguas del mundo tal requerimiento 

no tiene un efecto practico alguno. Cuestionan, ademas, la rigidez de la Secci6n 9.4.7 

del RFP. 

El 21 de junio de 2012 la PRTC present6 moci6n en solicitud de orden para que 

AT&T produzca sin dilaciones adicionales copias de sus propuestas para los servicios de 

telecomunicaciones e Internet de forma tal que PRTC pueda expresar su posici6n en 

torno al escrito suplementario en solicitud de reconsideraci6n. PRTC hace constar que 

como parte de estos procesos nunca ha provisto copia de sus propuestas como debi6 

hacer. Una segunda moci6n para incluir Exhibit de la moci6n antes mencionada se 

present6 el 22 de junio de 2012. 

9 



Estando en posici6n de resolver ambos recursos, procedemos a consolidar los 

mismos y hacer las siguientes Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho. 

Desde sus inicios, los estudiantes del Departamento de Educaci6n han tenido 

dificultad de que sus escuelas y bibliotecas se beneficien del mandato congresional que 

permite que estos centros de aprendizaje utilicen el fondo de Servicios Universales de 

Escuelas y Bibliotecas (''Universal Service") que proporciona descuentos para ayudar a 

la mayorfa de las escuelas y bibliotecas en los Estados Unidos a obtener servicios de 

telecomunicaciones y acceso a Internet. Por primera vez en varios ai'\os, se le permite 
~·~_c:_J 

·· ~~R al Departamento de Educaci6n volver a participar de dicho programa luego de que 
""~:= 
~~-~ 

~ fuera excluido tras serios sei'\alamientos de falta de planificaci6n, compromiso en la 

Jll implementaci6n y mal manejo de fondos publicos. 

El plan tecnol6gico que elabor6 el Departamento en el 2010 le ha permitido a la 

agencia volver a participar nuevamente del Programa E-Rate beneficiandose del 

descuento de estos servicios mediante el uso de fondos federales. Dicho fondo, por lo 

general, financia cuatro categorfas de servicios: Servicios de telecomunicaciones, 

Acceso a Internet, Conexiones internas que no sean de mantenimiento basico y 

Mantenimiento basico de conexiones internas. Los descuentos oscilan del 20% al 90% 

de los costos de los servicios elegibles, dependiendo del nivel de pobreza y de la 

clasificaci6n de la poblaci6n servida coma urbana o rural. 

Por primera vez en mucho tiempo, los estudiantes del sistema de educaci6n 

publica de Puerto Rico van a tener acceso a tales servicios. A tales fines, el 

Departamento de Educaci6n emiti6 unos RFP con el prop6sito de reincorporar 

nuevamente al sistema de educaci6n publica en las tarifas del Servicio Universal y que 

permiten financiar hasta un 90% de los costos del proyecto. 

Al analizar los argumentos de AT&T y Openlink contra este trasfondo, no 

convencen. El caracter flexible del RFP no es 6bice para que un licitador seleccione con 

que condiciones de un RFP debe cumplir y con cuales no. A pesar de que los RFP no 

tienen, necesariamente, las salvaguardas tradicionales de una subasta formal, debemos 
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darle validez a los requisitos que establecen y hacerlos valer al momenta de evaluar las 

propuestas para que el proceso de licitaci6n sea uno equitativo. Si AT&T entiende que 

no esta clara la Secci6n 9.4.7 referente al "bid bond" debi6 haber solicitado una 

aclaraci6n o someter preguntas al respecto. Del expediente administrativo surge que el 

proceso fue uno de apertura y que tuvieron amplia oportunidad de solicitar 

aclaraciones. 

Mucha menos nos convencen sus argumentos de las compafifas recurrentes a la 

luz del Informe Bipartita del Comite de Energfa y Comercio de la Camara de 

Representantes de los Estados Unidos de noviembre de 2005. En dicho informe se 

detallan las preocupaciones sabre desperdicio, fraude, abuso en el programa E-Rate 

que confront6 esta agencia durante los primeros afios cuando se aprob6 la ley. A 

nuestro juicio los RFP en cuesti6n estan disefiados adecuadamente para atender los 

sefialamientos hechos por el gobierno Federal sabre implementaci6n, facturaci6n y 

capacidad para cumplir con los prop6sitos del programa. Por consiguiente resolvemos 

que no se trata de un requerimiento de forma el solicitar la carta de intenci6n y el "bid 

bond" conjuntamente con sus propuestas. 

El hecho de que la AT&T sea una de las compafifas de telecomunicaciones mas 

grandes y antiguas del mundo no significa que la vamos a eximir de cumplir con 

algunos requisitos del RFP. Si una agencia del Gobierno de Puerto Rico aceptara por fe 

la capacidad o determinados requisitos de una u otra empresa o un suplidor que intenta 

contratar con el gobierno, no habrfa necesidad de tener RFP o reglamentos para 

celebrar subastas. 

Existen otras razones de peso para denegar la solicitud de AT&T. Surge del 

expediente administrativo y de la propuesta de la recurrente que condicion6 sus 

propuestas a que se le otorgaran los contratos de Internet y telefonfa. AT&T confunde 

su rol, toda vez, que a quien le corresponde imponer condiciones es al gobierno y no a 

la inversa. El gobierno establece las condiciones y si el suplidor interesa licitar y 

presentar sus propuestas debe adherirse a los terminos y condiciones de la agencia. 

Surge del expediente administrativo que el Comite Evaluador pidi6 aclaraci6n sabre 

11 



dicho punto y que AT&T reitero en su decision de condicionar su propuesta. Es decir, 

surge con toda claridad que AT&T declino negociar con el Departamento a pesar de que 

el proceso permite para ello. 

Mas aun, AT&T no nos puso en posicion de resolver su recurso. Muy a pesar de 

que se le permitio acceso a la propuesta competidora y se limito a decir en su escrito 

que ambas propuestas son comparables en precio y que los ofrecimientos de AT&T, en 

terminos tecnicos, son superiores a los de PRTC. A pesar de tener completo acceso a 

los precios ofrecidos no logro establecer, a nuestro juicio, que su propuesta es mas 

costo efectiva para el gobierno o que se cometio un error revisable. Los requerimientos 

contenidos en el RFP estan diseFiados para cumplir con las necesidades del sistema 

publico mas grande en los Estados Unidos de forma tal que aseguren un maximo de 

rendimiento en los fondos de E-Rate y no se repitan los errores del pasado. AT&T no 

aduce razones por la cuales debamos devolver las propuestas al Comite Evaluador, a 

pesar, de haber tenido ventaja sobre otros licitadores y de haber podido examinar con 

sus tecnicos la propuesta seleccionada. 

Esta Junta reconoce el interes de AT&T de aportar al exito del programa E-Rate 

el cual es importante para el desarrollo de Puerto Rico. Sin embargo, no basta 

meramente expresar el deseo de hacerlo. Esta Junta espera que para futuros RFP, 

AT&T evalue cuidadosamente los requerimientos y realice propuestas competitivas que 

le permitan prevalecer sobre otros licitadores para que cumplan los objetivos del 

Departamento. 

Los argumentos de Openlink tampoco nos convencen. Esta compaFifa nunca 

acredito su capacidad y tampoco ofrecio las garantfas que el Departamento solicito. Al 

leer los escritos y mociones presentadas por esta empresa nos parece que no leyeron 

las distintas secciones del RFP, sobre todo aquellas secciones que le reconocen 

derechos a la agencia. El aviso de adjudicacion es adecuado y refleja el proceso que se 

llevo a cabo toda vez que comunica la decision de la agencia y contiene la informacion 

basica requerida. Dicho aviso unido a otros documentos y comunicaciones producidas 

por el Comite cumplen a nuestro entender con los requisitos de notificacion requeridos 
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permitiendo asf la revision judicial sobre el proceso. Resolvemos que las companfas 

recurrentes se descalificaron asf mismas. Resolvemos, ademas, que se le brindo amplia 

oportunidad para examinar el expediente administrativo y para aclarar cualquier duda 

sobre los requisitos de RFP y no lo hicieron. 

El Departamento puso a disposicion de las recurrentes la propuesta seleccionada 

para su evaluacion y consideracion. Ello ademas de la informacion provista por medio 

del portal cibernetico del Programa E-Rate y las carpetas que examinaron en la 

secretarfa de esta Junta, satisface adecuadamente la necesidad de informacion para 

cuestionar adecuadamente la decision tomada. Por consiguiente concluimos que no se 

cometieron los senalamientos de error y hubo transparencia en el proceso ante esta 

agencia. 

De hecho, si para el lro de julio de 2012 no estan firmados los contratos de 

servicios contenidos en los RFP, se corre el peligro de que el Departamento tenga que 

retirar sus peticiones para financiamiento para el ano 2012 y tendra que absorber el 

costo completo del proyecto. La realidad fiscal de la agencia no permite que se corra tal 

riesgo. Los miembros de esta Junta esperan que si la PRTC e IBM interesan continuar 

licitando de futuros RFP del programa E-Rate, se aseguren que se firmen los contratos 

antes del 30 de junio y que hagan todo lo posible por cooperar con el Programa E-Rate 

del Departamento de Educacion a fin de que se logren obligar los fondos. 

Se devuelven las propuestas que fueron presentadas al Comite Evaluador y 

elevadas a solicitud nuestra para que sean custodiadas por el Programa E-Rate. 

Se apercibe a las partes de epfgrafe que la parte afectada por esta Resolucion, 

podra presentar una solicitud de revision ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones 

dentro de un termino de diez (10) dfas contados a partir del archivo en autos de la 

copia de la presente Resolucion, segun dispuesto por la Seccion 3.19 de la Ley Num. 

170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, 3 L.P.R.A. § 2169. Se advierte a las 

partes, que la mera presentacion de una solicitud de revision al amparo de la Seccion 
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4.2 de la Ley Num. 170, supra, 3 L.P.R.A. § 2172, no tendra el efecto de paralizar la 

adjudicaci6n de la subasta impugnada. 

ASI LO ACORDO LA JUNTA, en San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de junio de 2012. 

Elliot Rivera Rivera 

Miembro en Propiedad Miembro en Propiedad 

Arnaldo Laracuente Laboy 

Presidente en Propiedad 

CERTIFICO: Que hoy 22 de junio de 2012, archive en autos el original de la Orden y 

que ademas envie copia fiel y exacta de la misma a: Ricardo L. Otiz Colon,Yesika z. 
Ramos Carro, Abogados de la PRTC, Fiddler, Gonzalez & Rodriguez, PO Box 363507,San Juan, 
PR 00936-3507, Lydia Toledo, Puerto Rico Telephone Company, #1515 Ave. Roosevelt Piso 2, 
Guaynabo Puerto Rico 00968, Salvador J. Antonetti Stutts, Abogado de AT&T O'NEILL & 
BORGES, American International Plaza, 250 Ave. Munoz Rivera, Ste. 800, San Juan, Puerto Rico 
00918-1813, Ledo. Jorge Toro Mc-Cown, Director del Programa de E-RATE y Presidente del 
Comite de Evaluacion, Division Legal, Edward Moreno Moreno Alonso, Secretario de Educacion, 
Ledo. Jorge A. Rotger Reyes, Abogado de OPENLINK PUERTO RICO, INC., 1353 Ave. Luis 
Vigoreaux, Guaynabo, P.R. 00966-2715, Sr. Carmelo Padilla, IBM Corporation, 654 Munoz 
Rivera Avenue, San Juan, Puerto Rico 00918. 

Dialma Garcia Rivera 

Secretaria Ejecutiva 

Junta de Revision Administrativa 
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