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NORMAS VIGENTES 
 
El llamado a licitación se regirá por: 
- El presente pliego de condiciones particulares. 
- Los anexos y formularios del presente pliego de condiciones particulares. 
- Los comunicados y aclaraciones realizados conforme al presente Pliego. 
- Compilación de Ordenanzas y Reglamentaciones de la Intendencia de Colonia (en 
adelante IC). 
- Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Decreto 
N° 036/2013). 
- Ordenanza de Ruidos Molestos – Año 1994. 
- Decreto de la Junta Departamental de Colonia N° 013/2021 del 02 de agosto, de 
autorización a la Intendencia de Colonia para la realización de la presente Licitación Pública 
Internacional. 
- Resolución de la Intendencia de Colonia N°609/021, por la cual se aprueba la realización 
de la presente Licitación.  
- Ley N° 14.040 de creación de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de 
la Nación. 
- Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado por el 
Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012. 
- Pliego Único y Bases y Condiciones Generales para los Contratos de suministros y 
servicios no personales, aprobado por Decreto N° 131/014 de 19 de mayo de 2014. 
- Demás normas concordantes, modificativas y complementarias. 
 
 
 
CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- OBJETO DEL LLAMADO 
 
1.1.- El objeto del presente llamado es la concesión para la gestión, operación y 
mantenimiento de la Plaza de Toros del Real de San Carlos en Colonia de Sacramento (en 
adelante, Plaza de Toros), bajo la modalidad de un Complejo Multifuncional que incluya la 
realización de al menos las siguientes actividades: a) actividades en el ruedo: eventos 
culturales, deportivos, ferias y exposiciones; b) actividades bajo gradas (galería interior): 
restaurante; museo taurino; tienda de merchandising; salón de fiestas y eventos; y otros 
servicios o actividades comerciales complementarios; c) deambulatorio superior: servicios 
y actividades complementarios. 
 
1.2.- El inmueble a concesionar es el padrón 3027, ubicado en la zona suburbana de la 
ciudad de Colonia del Sacramento, Manzana 248 de la 1° Sección Judicial, zona del Real 
de San Carlos, según se detalla en recaudos gráficos del Anexo 4. 
 
1.3.- El inmueble será entregado con las instalaciones necesarias para su explotación de 
acuerdo al proyecto ejecutivo de reformas realizadas que figura en el Anexo 7. En cuanto 
a las habilitaciones que sean necesarias, las mismas deberán ser gestionadas por el 
concesionario. A su vez, el concesionario deberá llevar a cabo las inversiones necesarias 
para el equipamiento del inmueble. 
 
1.3.- Para la realización de espectáculos culturales y deportivos en el ruedo, el aforo 
estimado es de 2100 asientos en gradas y palcos, a lo cual podrá sumarse eventualmente 



hasta 1500 personas más en el ruedo según el tipo de espectáculo que se realice. En caso 
de circunstancias excepcionales de fuerza mayor debidamente fundadas que requieran 
distanciamiento social, la IC tendrá potestad para limitar el aforo, sin perjuicio de los demás 
organismos competentes a tales efectos. 
 
 
Artículo 2.- ALCANCE DEL LLAMADO 
 
2.1.- Desde el punto de vista de la utilización de los espacios físicos, la explotación de la 
Plaza de Toros estará condicionada a:  
 
a) Espacios libres destinados al uso común: galería interior; baños públicos; escaleras; 
ascensores; deambulatorio superior (cuando no haya eventos de carácter oneroso en el 
ruedo); y gradas en zona habilitada (cuando no haya eventos de carácter oneroso en el 
ruedo); según lo detallado en recaudos gráficos del Anexo 4. 
 
b) Espacios para la prestación de servicios y actividades comerciales, culturales o 
deportivas:  
b.1) Local A: Servicios gastronómicos. La propuesta deberá ser de restaurante apuntando 
a la calidad.  Podrá incluir una oferta gastronómica gourmet o basada en cocina tradicional 
y de la región.  
b.2) Local B: Museo taurino. 
b.3) Local C: Tienda de merchandising. 
b.4) Local D: Realización de fiestas y eventos. 
b.5) Local E: Actividad de comercio y/o servicios de libre elección del concesionario siempre 
que esté destinada al consumo final del visitante. 
b.6) Local F: Actividad de comercio y/o servicios de libre elección del concesionario siempre 
que esté destinada al consumo final del visitante. 
b.7) Deambulatorio superior: Actividades de comercio y servicios de libre elección del 
concesionario siempre que esté destinada al consumo final del visitante. 
b.8) Gradas para el púbico espectador en zona habilitada, durante la realización de 
actividades culturales o deportivas en el ruedo. 
b.9) Ruedo para la realización de actividades culturales, deportivas, ferias, exposiciones y 
eventos. 
b.10) Área bajo gradas para uso exclusivo de los visitantes mediante visitas guiadas.  
b.11) Visitas al Ruedo, con aforo limitado a 50 personas por hora, debiendo con el mismo 
aforo, dejar la entrada libre al menos los días domingos. 
b.12) galería interior: Actividades de comercio y servicios de libre elección del concesionario 
siempre que esté destinada al consumo final del visitante, en hasta 4 islas con 
construcciones de carácter no permanente y de tamaño adecuado para permitir una fluida 
circulación peatonal. 
b.13) Area exterior de la Plaza de Toros, al norte de la puerta 5, para colocar mesas para 
servicios del Restaurant lindero a esa puerta (no se autorizará salvo el lugar descripto 
anteriormente a colocar mesas en la galería interior). 
 
La delimitación de estas áreas se especifica en los recaudos gráficos que figuran en el 
Anexo 4. 
 
A su vez, el concesionario contará con un espacio destinado a los servicios de soporte e 
infraestructura (boletería, backstage, oficinas, etc.) según lo indicado en los recaudos 
gráficos del Anexo 4. 



 
2.2.- El ingreso económico del concesionario provendrá de la prestación de las actividades 
comerciales y de servicios contempladas en el Artículo 1. El concesionario podrá fijar 
cualesquiera precios y cronogramas de cobranza para los servicios a ser prestados, a 
excepción del precio por la venta de tickets para la visita del museo taurino y las visitas 
guiadas, que será fijado por la IC en acuerdo con el concesionario. En cualquier caso, los 
precios fijados deberán estar de acuerdo con los valores razonables de mercado. La IC 
podrá observar los precios fijados en caso de que a su juicio se aparten sustancialmente 
de los valores razonables de mercado, en cuyo caso el concesionario deberá responder 
con una debida justificación y finalmente obtener la aprobación de la IC. 
 
A su vez, se admitirá la celebración de un contrato entre el concesionario y un tercero que 
incluya el derecho de uso del espacio de los locales –a excepción del Museo Taurino–, con 
previa validación por parte de la IC. En todos los casos, el uso por parte del tercero será de 
exclusiva responsabilidad del concesionario, debiendo cumplir y hacer cumplir todas las 
obligaciones contenidas en el contrato y la ley. 
 
El concesionario no podrá utilizar la imagen de la Plaza de Toros para hacer publicidad que 
beneficie a terceras partes. 
 
Las obras solicitadas por la Dirección Nacional de Bomberos ya han sido realizadas. Una 
vez que tome posesión del inmueble, el concesionario deberá gestionar la habilitación de 
Bomberos, para lo cual deberá presentar la documentación correspondiente, realizar el 
curso y pagar el canon, según lo previsto por la Dirección Nacional de Bomberos.   
 
2.3.- Supervisión del Contrato. La IC designará un grupo técnico que llevará a cabo la 
supervisión del contrato, con un Supervisor de Contrato a cargo que podrá ser un 
funcionario de la IC o un consultor contratado a tal fin. La supervisión del contrato tendrá 
como cometido velar por el correcto cumplimiento de las condiciones celebradas en el 
contrato entre la IC y el concesionario, así como de las del presente pliego. La supervisión 
implicará evaluar la correcta implementación del plan de negocio propuesto por del 
concesionario en el presente pliego tanto en el alcance como en la calidad de la prestación 
de los distintos servicios, y el correcto mantenimiento de la Plaza de Toros. 
 
La supervisión para evaluar el mantenimiento del inmueble será realizada a través de 
inspecciones directas. El calendario de visitas será debidamente acordado con el 
concesionario para no interrumpir el normal funcionamiento de la Plaza de Toros.  
 
La supervisión por parte de la IC recaerá no sólo sobre la gestión llegada a cabo por la 
sociedad concesionaria, sino también sobre la gestión llevada a cabo por terceros en los 
locales, en caso de haber celebrado el concesionario contratos por el derecho de uso de 
dichos espacios. 
 
En caso de que el Supervisor de Contrato advierta un apartamiento de los compromisos 
asumidos por el concesionario en la cláusula 5 –sin considerar los incumplimientos 
identificados en el artículo 10.1.–, comunicará formalmente un apercibimiento para que el 
concesionario actúe en consecuencia o presente un plan de remediación satisfactorio a 
juicio de la IC, en un plazo no mayor a 30 días. En caso contrario, será considerado un 
incumplimiento en los términos de la cláusula 10.2. 
 



2.4.- La Plaza de Toros es un monumento histórico nacional de acuerdo a lo establecido en 
la Ley N° 14.040. En tal aspecto, cualquier intervención bajo la forma de mejoras fijas que 
planee llevar a cabo el concesionario, deberá contar con la autorización de la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. A su 
vez, el concesionario deberá notificar al Supervisor de Contrato, quien también deberá 
autorizar la solicitud. 
 
2.5.- El concesionario deberá tener una persona designada como gestor cultural y deportivo 
de la Plaza de Toros, que estará a cargo de la elaboración de un calendario de actividades 
en el ruedo donde se observará el carácter multipropósito del mismo de modo de organizar 
eventos diversos, tales como: (i) Eventos deportivos; (ii) Eventos culturales y artísticos; (iii) 
Ferias, exposiciones y cualquier tipo de eventos corporativos y de negocios.  
 
No será posible la celebración de eventos y actividades en la Plaza de Toros que violen la 
Normativa Aplicable, o que puedan causar un impacto negativo en la imagen de la IC, de 
acuerdo al razonable criterio de la IC. 
 
2.6.- La propuesta museológica y contenidos del Museo Taurino, así como los objetos 
históricos que formen parte de la exposición en dicho museo, serán aportados por la IC. 
Por su parte, el adjudicatario estará a cargo de la operación, los costos de instalación y 
mantenimiento del Museo Taurino durante el plazo de la concesión, debiendo aportar el 
personal especializado que esté a cargo de la atención a los visitantes.  
 
El concesionario deberá velar por la adecuada custodia del material museológico 
proporcionado por la IC, y permitir que personal de la IC pueda realizar un control del 
inventario con la frecuencia que entienda necesario.   
 
El concesionario podrá cobrar un ticket a los visitantes para ingresar al Museo Taurino, por 
lo que las ventas de tickets formarán parte de sus ingresos. El concesionario también 
deberá organizar visitas guiadas por la Plaza de Toros, incluyendo las áreas indicadas en 
el apartado b.10) del artículo 2.1. Los precios de los tickets para visitar el Museo Taurino y 
por la realización de visitas guiadas, serán fijados por la Intendencia de Colonia en acuerdo 
con el Concesionario. 
 
2.7.- Cualquier cambio por parte del concesionario con relación a lo indicado en el plan de 
negocio presentado en la oferta, deberá ser comunicado previamente a la IC y requerirá 
una autorización expresa de la IC para que su implementación no sea considerada un 
apartamiento del contrato de acuerdo al inciso g) de la cláusula 10.1. La IC se compromete 
de buena fe a dar una respuesta en un plazo no mayor a 60 días. 
 
 
Artículo 3.- PLAZO Y VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 
 
3.1.- El plazo de la concesión será de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de la 
notificación al adjudicatario de la resolución que dispone la adjudicación. 
 
 
Artículo 4.- CONTRAPRESTACIÓN 
 
4.1.- La contraprestación por la concesión consistirá en el pago de un canon cuya 
determinación será anual, y se pagará a la IC mediante anticipos, en base a los ingresos 



que se devenguen trimestralmente certificados por Contador Público, en montos que no 
podrán ser inferiores al monto que corresponda abonar por cada trimestre por concepto de 
Canon Variable ofrecido, y comenzará a devengarse a partir de los seis meses del inicio de 
la explotación comercial de la Plaza de Toros. Estos anticipos deberán abonarse dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre calendario, en la Tesorería 
de la IC. 
 
La liquidación definitiva del monto anual que corresponda pagar deberá realizarse dentro 
de los ciento veinte (120) días corridos posteriores al cierre de cada ejercicio económico, 
en base a los Estados Contables del ejercicio acompañados de informe de Auditoría. A los 
efectos de la liquidación se considerará el monto del canon que surja de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 
Canon en UIt = Máx (Canon mínimo en UI; Canon variable en UIt)  
 
Donde: 
 

- Canon mínimo en UI: monto mínimo anual garantizado que deberá proponerse 
en la oferta, expresado en Unidades Indexadas y que no podrá ser inferior a UI 
450.000. 

 
- Canon variable en UIt: monto que surja de la aplicación del % de canon 

correspondiente a la oferta del adjudicatario aplicado a los ingresos brutos 
auditados correspondientes al ejercicio económico t, expresados en Unidades 
Indexadas: 

 
Canon variable en UIt = % Canon * ingresos brutos en UIt 

 
Calculado el monto anual que corresponde pagar, se deducirán los anticipos abonados. Si 
esta diferencia arrojara un crédito a favor del concesionario, se tomará como pago a cuenta 
de los anticipos del ejercicio siguiente. Si diera lugar a un débito, una vez notificado por la 
IC, el concesionario deberá efectivizar el pago del saldo dentro del plazo antedicho. 
 
En el caso de que los locales de la Plaza de Toros sean explotados por una empresa 
controlada por el grupo oferente, los ingresos de dichas unidades serán considerados en el 
cálculo del canon variable. 
 
Para la conversión a UI, se deberá utilizar el promedio de las cotizaciones diarias de la UI 
publicadas por el INE dentro del período de referencia t. 
 
En el primer ejercicio se liquidarán los meses comprendidos entre la fecha de comienzo de 
la actividad comercial y el 31 de diciembre de ese año, en proporción al canon anual 
correspondiente. 
 
 
Artículo 5.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
El concesionario deberá: 
 
5.1.- Prestar los servicios en condiciones de absoluta normalidad y de forma continua. 
 



5.2.- Pagar el canon correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4. 
 
5.3.- Hacerse cargo de los consumos originados en el uso del inmueble. 
 
5.4.- Hacerse cargo de la adquisición de las mercaderías expendidas. En tal sentido, el 
concesionario –o sus arrendatarios– serán únicos deudores de sus proveedores. 
 
5.5.- Mantener el inmueble y los espacios circundantes en perfectas condiciones de 
conservación, higiene y funcionamiento durante todo el período de concesión. 
 
5.6.- Mantener la infraestructura edilicia respetando las condiciones establecidas en el 
Manual de Mantenimiento que figura en el Anexo 5. 
 
5.7.- Permitir el acceso de la IC, mediante personas debidamente autorizadas, a efectos de 
inspeccionar el desempeño del gerenciamiento de la Plaza de Toros por parte del 
concesionario. 
 
5.8.- Dar cumplimiento de buena fe a todos los compromisos y obligaciones emergentes 
del presente pliego, y a las leyes, decretos, ordenanzas, códigos y reglamentos vigentes. 
 
5.9.- Iniciar las actividades de la Plaza de Toros con habilitación al ingreso de visitantes en 
un plazo máximo de tres (3) meses contados desde la fecha de la firma del contrato de 
concesión. 
 
5.10.- Cumplir con sus obligaciones tributarias, nacionales o departamentales que 
correspondan. 
 
5.11.- Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato durante el período de 
la concesión, en los términos indicados en el artículo respectivo del presente pliego. 
 
5.12.- Ceder el ruedo, el graderío y el deambulatorio superior a la IC al menos seis (6) días 
al año sin costo de arrendamiento para la realización de actividades o eventos organizados 
por el gobierno departamental. 
 
5.13.- Obtener todas las habilitaciones necesarias para poder llevar a cabo la explotación 
de la Plaza de Toros.  
 
5.14.- Cumplir con las condiciones detalladas en el plan de alumbrado según se indica en 
el Anexo 5 del presente pliego. 
 
5.15.- Cumplir con el desarrollo de su plan de negocio comprometido para la explotación de 
la Plaza de Toros, de acuerdo a los términos indicados en su oferta (Formularios 9 y 10). 
 
5.16.- Mantener la Plaza de Toros abierta para el acceso al público al menos todos los días 
del año sin contar los feriados no laborables, en un horario que irá al menos desde las 10:00 
hasta las 17:00 en los meses abril a noviembre, y desde las 10:00 hasta las 20:00 en los 
meses de diciembre a marzo.  
 
5.17.- Presentar anualmente y antes del 30 de abril de cada año, ante la IC sus estados 
financieros con informe de auditoría, y una memoria anual que contenga un detalle de las 
actividades realizadas.  



 
5.18.- Constituir y renovar los seguros exigidos en el artículo 17 del presente pliego. 
 
5.19.- Ceder el local destinado a salón de fiestas y eventos bajo el graderío, a la IC al menos 
seis (6) días al año sin costo de arrendamiento para la realización de actividades o eventos 
organizados por el gobierno departamental. 
 
 
Artículo 6.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN PAGO DEL CANON 
 
El no pago en fecha dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al 10% del monto 
impago, más la actualización del mismo por tasa de interés promedio para operaciones 
activas en Unidades Indexadas publicadas por el Banco Central del Uruguay, desde que el 
pago devino exigible y hasta el día de su cancelación efectiva. En caso que el BCU no 
hubiera publicado la tasa de interés mencionada, o dejara de hacerlo, al monto impago se 
le aplicará la tasa máxima de interés moratorio, publicada por el BCU y vigente a la fecha 
de cobro. 
La multa se acumulará a los daños y perjuicios que el incumplimiento irrogue a la IC. 
 
 
Artículo 7.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL 
 
Durante todo el período del contrato, la IC a través de la contraparte designada por ella, 
verificará el cumplimiento de la normativa laboral (seguro de accidentes de trabajo, nómina 
de BPS, Planilla de MTSS, etc.) y que la adjudicataria disponga de los elementos de 
seguridad, de higiene y sanitarios que correspondan. 
 
A estos efectos se estará a lo dispuesto en la Leyes N° 18.098, N° 18.099 y N° 18.251 y 
decretos reglamentarios. 
 
Atento a esta normativa, la IC queda facultada a exigir a la adjudicataria, en cualquier 
momento y con la regularidad que estime conveniente, la exhibición de:  
 
a) Declaración nominada de historia laboral de BPS. 
b) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones especiales de 
seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 
c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
d) Planilla de control de trabajo del MTSS, recibos de haberes salariales y, en su caso, 
convenio colectivo aplicable. 
e) Aquellos datos personales de los trabajadores contratados por la adjudicataria para la 
ejecución del contrato.  
 
 
Artículo 8.- CESIÓN DEL CONTRATO 
 
El concesionario no podrá ceder a ningún título, durante todo el período del contrato la 
gestión de la Plaza de Toros, salvo autorización previa, expresa y por escrito de la IC, con 
anuencia de la Junta Departamental. 
 



Sin perjuicio de ello, se admitirá la celebración de un contrato entre el concesionario y un 
tercero que incluya el derecho de uso del espacio de los locales, con previa validación por 
parte de la IC. En todos los casos, el uso por parte del tercero será de exclusiva 
responsabilidad del concesionario, debiendo cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones 
contenidas en el contrato y la ley. 
 
 
Artículo 9.- RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO 
 
9.1.- Cualquiera de las partes podrá requerir a la otra la renegociación del contrato, cuando 
ocurra alguna de las siguientes hipótesis: 
 
a) La IC modifique por razones de interés público los parámetros de costos y beneficios 
previstos a contratar con posterioridad a la firma del contrato de concesión, provocando una 
alteración significativa en la ecuación económico-financiera resultante al momento de la 
celebración del contrato, siempre que la modificación sea relevante específicamente en el 
ámbito del contrato. 
 
b) Cuando causas de fuerza mayor no previstas al celebrarse el contrato determinaran en 
forma directa una ruptura sustancial de la ecuación económico-financiera resultante del 
contrato. 
 
9.2.- La parte que solicite renegociar el contrato deberá notificarlo a la contraparte indicando 
las cláusulas objeto de renegociación, las causales que la justifican, así como las soluciones 
sugeridas en tal sentido. 
 
9.3.- Si las partes no llegaran a un acuerdo en las negociaciones, cualquiera de ellas podrá 
recurrir al arbitraje. 
 
 
Artículo 10.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
10.1.- La IC tendrá derecho a declarar rescindido el contrato por sí y sin necesidad de 
intimación o acción judicial ni extrajudicial alguna, especialmente y sin que suponga 
enumeración taxativa, en los siguientes casos: 
 
a) La no constitución, o falta de renovación, de los seguros exigidos en el Artículo 17 de 
este pliego.  
 
b) La no renovación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, y las garantías 
especiales exigidas, en los términos del Artículo 16 de este pliego. 
 
c) El incumplimiento en el pago del canon, de más de tres (3) cuotas trimestrales 
consecutivas o de doce (12) cuotas trimestrales alternadas en el período de concesión. 
 
d) La falta de explotación de la Plaza de Toros. Se entenderá por falta de explotación la 
realización en el ruedo de menos de diez (10) eventos culturales, eventos deportivos, y/o 
ferias anuales. 
 
e) La ostensible falta de mantenimiento locativo y limpieza de las instalaciones, de acuerdo 
a lo indicado en el Manual de Mantenimiento incluido en el Anexo 6, constatado luego de 



los estudios técnicos correspondientes y que no se hubiere corregido en los plazos 
dispuestos por la IC. 
 
f) Cualquier otro incumplimiento grave de las cláusulas de este pliego que a juicio de la IC, 
por resolución debidamente fundada, lleven a considerar el cese de la concesión. 
 
g) Cualquier cambio en el modelo de negocio implementado por el concesionario sin previa 
autorización por parte de la IC. 
 
10.2.- En caso de omisión a las observaciones realizadas por el Supervisor del Contrato 
según lo indicado en el artículo 2.3., la IC también podrá proceder a la rescisión del contrato. 
Se entenderá por omisión, el no haber atendido las observaciones realizadas, o no haber 
presentado un plan de remedición dentro del plazo de 30 días tras emitido el apercibimiento 
por parte del Supervisor del Contrato. 
 
10.3.- En caso de recisión imputable a los eventos descritos en el punto 10.1. o 10.2, el 
concesionario deberá desocupar la Plaza de Toros, procediendo a la entrega de las áreas 
ocupadas, con todas las construcciones, instalaciones y accesorios, dentro de los treinta 
(30) días hábiles de notificado de la resolución respectiva.  
 
En caso de incumplimiento en la desocupación y entrega del área concedida, se generarán 
sanciones pecuniarias diarias estimadas en UI 10.000 por cada día que excediera dicho 
plazo, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes. Las multas diarias antedichas se 
acumularán a los daños y perjuicios que se irroguen a la IC. 
 
En caso de que haya contratos con terceros por el derecho de uso del espacio en locales, 
dichos contratos también se considerarán rescindidos. La IC podrá renegociar el contrato 
con esas partes por la continuidad en el uso de los locales si lo considera pertinente.  
 
10.4.- El concesionario podrá solicitar judicialmente la rescisión del contrato de concesión, 
en caso de que, por causas imputables a la IC, sin causa justificada, impidiere la explotación 
del edificio bajo las condiciones establecidas en el presente pliego. 
 
10.5.- La concesión podrá ser rescindida por el mutuo acuerdo de ambas partes 
contratantes, en cualquier momento. 
 
 
 
CAPÍTULO II – CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 11.- CAPACIDAD JURÍDICA 
 
11.1.- Podrán presentarse a la presente licitación: proyectos de consorcios, consorcios, 
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que acrediten solvencia técnica y 
financiera de acuerdo a las disposiciones del presente pliego particular de condiciones. 
 
11.2.- Las personas jurídicas nacionales, deberán presentar certificado notarial de 
personería y representación de la sociedad acreditando la vigencia de la sociedad, objeto 
y representantes. 
 
11.3.- Las personas jurídicas extranjeras:  



 
a) En el caso de personas jurídicas extranjeras con representación en el país, deberán 
presentar: 1) los documentos que acrediten la inscripción de una sucursal en Uruguay de 
conformidad con lo establecido en la Ley N° 16.060 de sociedades comerciales, sus 
concordantes, complementarias y modificativas (podrá presentarse un certificado notarial 
acreditando dichos extremos); y 2) autorización de la casa matriz, la que asume las 
obligaciones emergentes del contrato en forma solidaria e indivisible.  
 
b) En caso que las personas jurídicas sean extranjeras y no tengan representación en el 
país deberán presentar: 1) autorización de los órganos pertinentes de la casa matriz para 
participar en la licitación, y 2) los documentos que acrediten su constitución conforme a la 
legislación del país de origen (certificación notarial), todos los cuales deberán estar 
debidamente apostillados o legalizados, según corresponda, y traducidos al idioma español, 
de ser necesario. Deberán establecer domicilio en Uruguay a los efectos del llamado y 
designar un representante en Uruguay a los efectos del llamado. Asimismo, podrán hacerlo 
por sí o representados por personas autorizadas a tales efectos, mediante poder 
correspondiente. Cuando en representación de una Empresa, concurra algún miembro de 
la misma, deberá justificar documentalmente, que está facultado para ello. 
 
11.4.- Las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras deberán dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Decreto 155/013 Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). 
Será necesario haber cumplido con dicha inscripción al momento de licitar, debiendo 
presentar el oferente la constancia que acredite el ingreso de la solicitud de inscripción, en 
estado “ingreso”. 
 
11.5.- Los oferentes deberán tener en cuenta el artículo 79 inciso 3° de la Ley 16.060. En 
caso que el objeto social sea notoriamente extraño a la actividad que realizará la sociedad 
en la concesión que motiva este llamado, deberán manifestar su compromiso de ampliar el 
objeto social en caso de resultar adjudicatarios. 
 
11.6.- En el caso de sociedades comerciales, si la sociedad fuera una Sociedad Anónima 
(SA) o una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) deberá incluir el nombre de sus 
directores. 
 
Deberá adjuntarse a la oferta el estado de situación patrimonial y de resultados de la 
sociedad correspondiente a los últimos tres ejercicios, certificados por Contador Público. La 
IC podrá pedir estado patrimonial de los directores con indicación de bienes propios y 
gananciales, gravámenes que los afecten y régimen legal de administración de bienes. 
 
En caso que se produzca la desvinculación de un socio en una sociedad personal 
(quedando incluidas las SRL dentro de este concepto), o un director de una SA o una SAS, 
la IC podrá relevarlo de su responsabilidad futura. La sociedad contratista no podrá 
transformarse en otro tipo de sociedad, ni fusionarse ni ser absorbida por otra sin previa 
autorización por escrito de la IC. 
 
11.7.- En el caso de consorcios, se admitirá la presentación de consorcios ya constituidos 
o a constituirse. 
 
Si la propuesta es presentada por dos o más empresas formando un consorcio, sin perjuicio 
de cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio único que será 
el domicilio legal del consorcio, y unificar la representación acompañando el representante 



la documentación pertinente, con las facultades necesarias para actuar en nombre del 
consorcio. Las notificaciones que se realicen al representante se considerarán válidamente 
hechas al consorcio. Las empresas que integran el consorcio asumen responsabilidad 
solidaria y mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato, debiendo 
incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos los miembros del consorcio, 
asumiendo tal responsabilidad. 
 
Si la propuesta es presentada por dos o más empresas aún no consorciadas, deberán 
adjuntar una carta de intención de consorcio con firmas certificadas por Escribano Público. 
Frente a la IC todas las empresas que integren el consorcio serán solidariamente 
responsables. Si en este caso la propuesta fuese seleccionada como la más conveniente, 
la Resolución de Adjudicación quedará condicionada al cumplimiento de cada firma que 
forma parte del adjudicatario de los requisitos establecidos por la Ley 16.060 y la 
presentación del contrato de Consorcio debidamente inscripto y publicado, dentro del plazo 
que se les indicará. 
 
En todos los casos se deberá indicar el porcentaje de participación de los asociados. 
 
Se aclara que en caso de consorcios, cada firma que forma parte del mismo deberá cumplir 
los requisitos exigidos a las personas jurídicas individualmente y la documentación deberá 
presentarla en conjunto bajo el nombre del consorcio, pero indicando el nombre de la firma 
consorciada. A los efectos de la evaluación se considerarán los antecedentes en la 
proporción de la participación de cada empresa constituyente.  
 
No estará permitida la participación en más de un consorcio, de una misma empresa, ni el 
control accionario de un mismo grupo de personas físicas o jurídicas en más de una 
empresa. 
 
11.8.- No se admitirán propuestas que incluyan contratos de exclusividad con Federaciones 
Deportivas.  
 
 
Artículo 12.- CAPACIDAD FINANCIERA 
 
12.1.- La capacidad financiera del oferente se acreditará mediante la presentación de los 
estados financieros (estado de situación patrimonial y estado de resultados) 
correspondiente a los tres últimos ejercicios en el caso de personas jurídicas, o del estado 
de responsabilidad patrimonial en el caso de personas físicas, acompañados de informe de 
revisión limitada, salvo que la normativa exija informe de auditoría. De estos estados deberá 
surgir un nivel de liquidez que acredite la financiación de la inversión para llevar a cabo la 
explotación de la Plaza de Toros, según lo reportado en el plan de negocios.  
 
En caso de que el oferente sea un consorcio, deberán presentarse los estados financieros 
de cada socio. La acreditación del nivel mínimo de liquidez se computará tomando la 
liquidez individual de cada socio prorrateada por el porcentaje de participación de cada 
asociado. 
 
En caso de que el oferente no cumpla con las condiciones establecidas en este apartado, 
se desestimará la oferta. 
 



12.2.- En caso de no cubrir el requisito anterior en lo referente a los niveles de liquidez, 
deberá adjuntarse una carta de institución financiera y/o inversionistas institucionales que 
manifiesten su interés en participar en la financiación del proyecto en caso de resultar 
adjudicatario el oferente. 
 
 
CAPÍTULO III – PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 
 
Artículo 13.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
 
El pliego podrá adquirirse en la Dirección de Compras de la IC ubicada en Gral. Flores 467, 
2do piso, teléfono 45227000 interno 290, mail compras@colonia.gub.uy a un costo de $ 
25.000 (Pesos Uruguayos veinticinco mil) en el horario de 12 a 18 horas. 
 
 
Artículo 14.- CONSULTAS Y PRÓRROGAS 
 
14.1.- Los interesados en presentar ofertas, podrán realizar consultas, o solicitar 
aclaraciones sobre los documentos que rigen este llamado. Las consultas deberán 
realizarse por escrito, por medio de carta a la Dirección de Compras de la IC, o mediante 
medio electrónico (fax 45220957 o 45222967 o correo electrónico: 
compras@colonia.gub.uy). Se aceptarán las consultas enviadas hasta quince (15) días 
corridos antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas. 
 
14.2.- Las respuestas a las consultas, sin identificar su procedencia, serán comunicadas a 
todos los adquirientes del pliego en su correo electrónico, y publicadas en la página 
www.comprasestatales.gub.uy hasta siete (7) corridos antes de que venza el plazo para la 
presentación de ofertas.  
 
14.3.- La IC podrá, eventualmente, emitir comunicaciones con las aclaraciones, 
informaciones ampliatorias y modificaciones extraordinarias que estime del caso realizar. 
 
14.4.- Las respuestas a las consultas y las comunicaciones previstas en los numerales 
anteriores, pasarán a formar parte de las condiciones del presente llamado y serán 
comunicadas a los adquirientes del pliego. 
 
14.5.- Cualquier adquiriente del pliego, podrá solicitar ante la IC una prórroga de la apertura 
de ofertas, con quince (15) días de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 
Si no se notificara al solicitante la concesión de la prórroga dentro de los tres días hábiles 
siguientes al de su presentación, la solicitud se considerará denegada. La nueva fecha de 
apertura deberá ser comunicada a todos los adquirientes del pliego. 
 
Artículo 15.- VISITAS E INSPECCIÓN DEL INMUEBLE 
 
Los interesados, incluso antes de adquirir el pliego, podrán realizar visitas e inspecciones 
presenciales del edificio. A tales efectos, podrán fijar agenda con la IC hasta treinta (30) 
días corridos antes del acto de apertura. Para solicitar una visita, los interesados deberán 
dirigirse por escrito a spot@colonia.gub.uy. 
 
Artículo 16.- GARANTÍAS 
 



16.1.- Garantía de mantenimiento de oferta. Los oferentes deberán depositar en la 
Dirección de Tesorería de la IC como garantía de mantenimiento de la oferta, la suma de 
USD 2.500 (Dólares Americanos dos mil quinientos). 
 
Dicha garantía deberá constituirse en forma previa a la presentación de las ofertas y se 
efectivizará mediante una de las siguientes formas: 
 
a) Depósito en efectivo, a favor de la IC. En caso de que el referido depósito se realice con 
cheque, éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente. 
 
b) Aval bancario emitido por un banco comercial establecido en la República Oriental del 
Uruguay. 
 
c) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (certificado de afectación de 
valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU). 
 
d) Póliza de seguro de fianza emitida por una institución habilitada por la Superintendencia 
de Empresas Aseguradoras del Banco Central del Uruguay. 
 
La vigencia de la garantía, cualquier sea su forma, excederá en treinta (30) días calendario 
el período de la validez de la oferta indicado en el Artículo 19. 
 
Toda propuesta que no esté acompañada de la garantía de mantenimiento de oferta será 
rechazada por la IC por no ajustarse a los documentos de licitación. 
 
Las garantías de mantenimiento de oferta de los Oferentes cuyas ofertas no sean 
aceptadas, serán devueltas tan pronto como sea posible, de oficio o a pedido del propio 
Oferente. 
 
La garantía de mantenimiento de oferta del adjudicatario será devuelta al mismo, una vez 
que éste constituya la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
16.2.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la Resolución de adjudicación, el adjudicatario depositará en la Tesorería de 
la IC la garantía de fiel cumplimiento del contrato. El monto de esta garantía será por la 
suma equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la adjudicación. 
 
Esta garantía se efectivizará mediante: 
 
a) Depósito en efectivo, prendado a favor de la IC. En caso de que el referido depósito se 
realice con cheque, éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente. 
 
b) Aval bancario emitido por un banco comercial establecido en la República Oriental del 
Uruguay. 
 
c) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (certificado de afectación de 
valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU) 
 
d) Póliza de seguro de fianza emitida por una institución habilitada por la Superintendencia 
de Empresas Aseguradoras del Banco Central del Uruguay. 
 



La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de concesión y hasta la extinción 

definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del Contrato.  

 

Artículo 17.- SEGUROS 
 

17.1.- El concesionario suscribirá a su nombre un contrato de seguro por un monto de 

U$S3.000.000 (dólares americanos tres millones) del que será beneficiaria la IC, contra las 

pérdidas, robos o daños que pudieran sufrir las instalaciones de la Plaza de Toros o el 

material museológico del Museo Taurino. La contratación será anualmente. 

 

17.2.- El concesionario deberá además contratar una póliza de seguro de la cual será 

beneficiaria la IC, contra riesgo de incendios y todo tipo de siniestro sobre las instalaciones. 

La contratación será anualmente. 

 

17.3.- El concesionario suscribirá un seguro del cual será beneficiaria la IC, que cubra la 

responsabilidad por los riesgos y la responsabilidad civil por actos u omisiones que le sean 

imputables. La contratación será anualmente. 

  

17.4.- Al momento de la firma del contrato de concesión, el adjudicatario deberá presentar 

a la IC copia de las pólizas de seguros contratados. 

 
 
Artículo 18.- CONTENIDO DE LA OFERTA 
 

18.1.- Idioma. La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y 

documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la IC, deberá redactarse en 

idioma español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el 

Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de 

una traducción fidedigna al idioma español realizada por traductor público y debidamente 

legalizada.  

 

18.2.- Forma de presentación. La oferta se presentará en un sobre cerrado, debidamente 

identificado en su exterior con el número de la licitación, el objeto del llamado, el nombre 

del oferente y su logotipo si existiere. 

 

El interior del sobre indicado en el inciso anterior deberá contener tres sobres con el 

siguiente contenido respectivamente en cada uno de ellos: i) la información del oferente; ii) 

plan de negocios del proyecto; iii) oferta económica con la respectiva cotización del canon. 

 

Cada sobre tendrá una carátula con el formato identificado en el Anexo 1. 

 

Todas las ofertas se presentarán en un original y dos copias. Todas las fojas del original se 

presentarán debidamente foliadas y firmadas en el correspondiente margen inferior. A su 

vez, en cada sobre deberá agregarse en un respaldo digital vía CD, una versión adicional 

de toda la documentación presentada. En caso de discordancia en la información reportada 

entre cualquiera de las vías mencionadas en el presente numeral, se procederá al rechazo 

de la oferta. 

 

18.3.- Sobre 1: Identificación del Oferente y Antecedentes 

 

Estará compuesto por: 



 
a) Formulario 1: Presentación de la oferta e identificación del oferente 
 
b) Formulario 2: Certificación notarial 
 
c) Formulario 3: Información sobre consorcio (si corresponde) 
 
d) Formulario 4: Carta de intención de consorcio (si corresponde) 
 
e) Formulario 5: Poder de representación 
 
f) Formulario 6: Declaración jurada de aptitud para participar en la licitación 
 
h) Formulario 7: Experiencia del oferente 
 
i) Formulario 8: Otra información relevante (antecedentes de oferentes, brochures, etc.) 
 
j) Estados Financieros de últimos tres ejercicios 
 
k) Recibo de pago de la garantía de mantenimiento de la oferta, expedido por la Dirección 
de Tesorería de la IC. El recibo debe estar a nombre del oferente. Cuando se postule un 
consorcio o proyecto de consorcio, en el recibo deberá figurar como mínimo el nombre de 
uno de los consorciados. 
 
l) Recibo de adquisición del pliego de la licitación. El recibo debe estar a nombre del 
oferente. Cuando se postule un consorcio o proyecto de consorcio, en el recibo deberá 
figurar como mínimo el nombre de uno de los consorciados. 
 
m) Constancia que acredite el ingreso de la solicitud de inscripción en el RUPE o estar 
inscripto en el mismo. Se aclara que, a efectos de la adjudicación, el oferente que resulte 
seleccionado deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge 
de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá acceder 
en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.  
 
 
18.4.- Sobre 2: Plan de Negocios 
 
a) Formulario 9: El oferente deberá exponer cómo planea desarrollar el plan de negocio 
para la gestión del Proyecto, sin límite de extensión. El plan de negocio deberá contener al 
menos los siguientes aspectos: 
- Modelo de gestión integral del ruedo y los locales comerciales, especificando el contenido 
de las propuestas comerciales y de servicios a ofrecer. Se valorará especialmente aquellas 
propuestas que contengan propuestas de servicios de alta calidad.   
- Modelo de implementación de la explotación de los locales comerciales, especificando si 
los mismos serán gestionados directamente por la sociedad concesionaria, por una 
sociedad perteneciente al grupo oferente, o por terceros. 
- Propuesta de actividades comerciales a realizar en locales comerciales E, F y 
Deambulatorio Superior. 
- Propuesta de horarios de acceso al público a los locales y al Museo Taurino. 
- Plan de gestión del complejo multifuncional incluyendo: contrataciones, cesiones de 
espacio, gestión de nóminas, seguridad y vigilancia permanente y específico a cada evento, 



emergencia médica, reparaciones menores, limpieza, recolección de residuos, 
procedimientos de admisión, servicios generales para el usuario. 
- Plan de contratación de seguros. 
- Plan de programación de espectáculos y eventos en el ruedo. Se valorará especialmente 
la organización de espectáculos que incluyan la contratación de artistas internacionales. 
- Plan de marketing y ventas para la realización de espectáculos y eventos en el ruedo. 
- Currículum Vitae del gestor cultural propuesto. 
- Organigrama previsto. 
- Descripción de muebles y equipamiento a ser utilizado. 
- Plan de inversión en activo fijo (muebles y equipos) y en capital de trabajo. Deberá indicar 
en caso de que el plan incluya la realización de mejoras fijas. 
- Descripción de la propuesta de tipo de espectáculos culturales y deportivos a desarrollar 
(sin que implique un compromiso firme, indicar ejemplos de artistas y eventos como 
referencia indicativa). 
- Proyección de monto de ingresos brutos totales por segmento de negocio, incluyendo las 
ventas por realización de espectáculos culturales, deportivos, ferias y demás eventos en el 
ruedo. Las proyecciones deberán estar alineadas con lo reportado en el Formulario 11. 
- Detalle del financiamiento previsto de las necesidades de fondos.  
- Flujo de fondos en Dólares Americanos (USD) por el plazo de concesión desde el punto 
de vista del proyecto y del inversor, con cálculo de Tasa Interna de Retorno (TIR) del 
proyecto y del inversor. 
- Análisis de sensibilidad aplicado al flujo de fondos, en base a una variación de los ingresos 
anuales del 5%. 
- Justificación de liquidez del promotor, de acuerdo al artículo 12. 
 
b) Formulario 10: Proyección indicativa de actividades culturales, deportivas, ferias y demás 
eventos en el ruedo, con frecuencia trimestral, para los próximos 3 años. 
 
18.5.- Sobre 3: Oferta Económica  
 
a) Formulario 11: el oferente deberá presentar su propuesta de canon fijo mínimo en 
Unidades Indexadas, y de canon variable como porcentaje de los ingresos brutos auditados, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4. 
 
 
Artículo 19.- RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA 
 
19.1.- La recepción de las propuestas y la apertura se realizará en el Palacio de Gobierno 
Departamental de la Intendencia de Colonia, Dirección de Compras, Gral. Flores 467, 1er. 
piso (Salón de Actos). 
 
El acto de apertura tendrá lugar el día 20 de octubre a las 14:00 horas, y en presencia de 
los oferentes que deseen asistir. En dicho acto se abrirá el sobre N° 1 de cada oferente y 
se verificará si los proponentes han incluido los documentos requeridos por las bases. De 
no contener estos sobres la documentación requerida, se dejará constancia de este hecho 
en el acta de apertura, así como de la información que falta o se encuentre incompleta. Este 
procedimiento de control será completado durante el período de evaluación. 
 
Seguidamente, en el mismo acto se llevará a cabo la apertura del sobre N° 2 de cada 
oferente, quedando cerrado el sobre N° 3 de cada una de las ofertas.  
 



19.2.- No serán admitidas en el acto de apertura las ofertas presentadas luego de la hora 
prevista para la apertura, cuando no se haya efectuado el depósito de garantía de 
mantenimiento de la oferta, o cuando no se presente alguno de los tres sobres 
suficientemente identificados.  
 
La IC podrá otorgar a los proponentes un plazo de dos días hábiles para subsanar los 
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 65 del TOCAF. 
 
19.3.- Las ofertas deberán tener una validez de ciento cincuenta (150) días corridos 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. El vencimiento del plazo establecido 
no liberará al Oferente, a no ser que medie notificación fehaciente a la IC de su decisión de 
retirar la oferta. 
 
 
Artículo 20.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
20.1.- La IC podrá optar por la propuesta que considere más conveniente, de acuerdo al 
puntaje final obtenido según lo previsto en el presente pliego, y se reserva el derecho de 
rechazar todas y cada una de las propuestas que se presenten, si las razones de 
oportunidad o conveniencia así lo aconsejan. Todo lo anterior sin posibilidad de reclamo 
alguno por parte de los oferentes o sus representantes.  
 
Además del incumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego y en los anexos 
que forman parte del mismo, se tomará en cuenta como elementos de juicio para la 
adjudicación la información relativa al estado de situación financiera, legal y operativa del 
oferente que podrá ser causal de desestimación de la propuesta. 
 
Evaluados los aspectos anteriormente indicados e identificados los oferentes que a juicio 
de la IC presenten una situación que les permita superar esa etapa, las ofertas serán 
puntuadas de la siguiente manera: 
 

- Antecedentes: 20 puntos 
 
- Plan de Negocios de la gestión de la Plaza de Toros: 45 puntos 
 
- Valor ofrecido como canon mínimo anual de la concesión: 35 puntos 

 
 
En caso de que el oferente esté compuesto por un consorcio de dos o más integrantes, 
para el puntaje de los antecedentes se tomarán en cuenta los antecedentes reportados 
individualmente en el Formulario N° 7.  
 
La IC se reserva el derecho de incurrir a los institutos de mejora de ofertas y negociaciones, 
previstos en el Artículo 66 del TOCAF. 
 
En el Anexo 3 se detallan los puntajes con los que se evaluará cada uno de los ítems 
enumerados, incluyendo el puntaje mínimo exigido en cada instancia de evaluación. 
 
 
Artículo 21.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES 



 
21.1.- Las ofertas serán analizadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, 
designada a tales efectos por la Intendencia de Colonia, la que podrá solicitar aclaraciones 
a los oferentes sobre los términos y alcances de las mismas, cuidando en todo caso que 
estas aclaraciones no impliquen cambios en los términos propuestos. 
 
La Comisión Asesora de Adjudicaciones procederá a la asignación del puntaje de 
Antecedentes en base a la información contenida en el sobre N° 1. En caso de que se haya 
alcanzado el puntaje mínimo asociado a los Antecedentes, procederá a la evaluación de la 
información contenida en el sobre N° 2 para la asignación del puntaje asociado al plan de 
negocios.  
 
Luego de culminada la evaluación de los dos primeros sobres, se convocará a aquellos 
oferentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido para un acto de apertura del 
sobre N° 3 asociado a la oferta económica. 
 
La Comisión Asesora de Adjudicaciones sumará el puntaje obtenido por cada oferente. La 
licitación se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje total. 
 
 
Artículo 22.- NOTIFICACIÓN Y CONTRATO 
 
22.1.- Los resultados de la evaluación serán notificados a todos los oferentes 
extendiéndoles el resultado de la precalificación. Dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
siguientes, los oferentes podrán formular por escrito las consideraciones que les merezca 
el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. Transcurrido dicho plazo, si no hubo 
observaciones, se producirá la adjudicación por resolución de la IC.  
 
Luego de emitida la resolución de adjudicación, el adjudicatario deberá depositar la garantía 
de fiel cumplimiento del contrato de acuerdo al artículo 14 del presente pliego, y suscribirá 
el contrato en el término de veinte días hábiles.  
 
Dicho plazo podrá diferirse en un máximo de 60 días corridos, si:  
- El adjudicatario fuera un proyecto de consorcio, en cuyo caso deberá presentar un contrato 
de consorcio debidamente inscripto y publicado según los requisitos establecidos por la ley 
N° 16.060. 
- El adjudicatario lo solicitare fundadamente a la IC, la cual podrá atender la solicitud de 
desestimarla. 
 
Una vez efectuada la adjudicación, la concesión será otorgada mediante la suscripción de 
un contrato entre la IC y una Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE) cuyos accionistas 
deberán ser quienes se presentaron como oferentes en la licitación. 
 
 
Artículo 23.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
Una vez transcurrido el plazo del contrato, o en caso de rescisión del mismo, la IC 
recuperará la posesión del inmueble y pasará a ser titular en pleno derecho, sin 
compensación alguna al adjudicatario, de todas las instalaciones que el concesionario haya 
efectuado para la explotación y/o conservación de las obras. 
 



A su vez, la gestión de la Plaza de Toros volverá de pleno derecho a la IC debiendo el 
concesionario entregar todo el material informativo y/o de instalaciones aplicado a dicha 
gestión. 
 
Finalizado el plazo de concesión, el concesionario está obligado a desocupar y entregar la 
Plaza de Toros libre de bienes muebles dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir del siguiente a comunicación por escrito que reciba de parte de la IC. 
 
 




