
LICITACIÓN ABREVIADA 26/2018

OBJETO:

EXPLOTACION EN REGIMEN DE CONCESION DEL

PARADOR MUNICIPAL SITO EN PLAYA LA AGUADA

APERTURA DE OFERTAS

Oficinas del Departamento Notarial en el Edificio Central de la Intendencia de Rocha, Gral 

Artigas 176, Ciudad de Rocha, el día 7 de noviembre de 2018 a la hora 15:00.

RECEPCION DE OFERTAS

Las ofertas se recibirán hasta el día y la hora fijada para la apertura de las mismas.

PLIEGO  : Disponible en el Depto. Notarial de la Intendencia de Rocha, en la Oficina de la 

IDR en Montevideo en el 5º piso de la Galería Caubarrere (18 de Julio y Convención), en 

el Municipio de La Paloma y/o en www.rocha.gub.uy

http://www.rocha.gub.uy/


PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Artículo 1º - OBJETO DEL LLAMADO

La Intendencia Departamental de Rocha (en adelante IDR) efectúa una convocatoria pública

para otorgar la explotación en régimen de concesión por dos temporadas (2018-2019 y 2019-

2020) del local ubicado en playa La Aguada, conocido como “Parador La Aguada” o “Club de

Pesca”,  a  los  efectos  de  su  explotación  comercial,  con  destino  de  servicios  tales  como

gastronomía, bar,resto pub o similares.

Es condición necesaria el acondicionamiento del edificio, siendo los costos de obra a cargo

del concesionario.

El período de esta concesión se especifica en el artículo 8.

Finalizado el plazo, el local y todas sus mejoras quedarán en beneficio de la IDR.

Artículo 2º - CONDICIONES GENERALES

2.1 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA MÍNIMAS

En las propuestas, los interesados deberán incluir necesariamente la realización de obras de

mantenimiento edilicio, como por ejemplo:

a) Mantenimiento o sustitución del techo.  

b) Reparación de superficies exteriores del local y pintura de las mismas.

c) Sustitución de aberturas de madera por aluminio.

d) Mejora de baños y cocina.

e) Mejoras en el entorno del edificio.

Además de estas obras de acondicionamiento edilicio mínimas, los oferentes podrán proponer

otras mejoras, las que se tomarán en cuenta a los efectos de la calificación de propuestas.

No se admitirán construcciones anexas permanentes en el área de la concesión.

A los efectos de la confección de los proyectos arquitectónicos de acondicionamiento del

local,  la  IDR  deja  hace  saber  que  NO  CUENTA  con  antecedentes  gráficos  de  las

construcciones existentes.

2.2 PROYECTO DE SERVICIOS A DESARROLLAR.

Los  proponentes  deberán  presentar  un  detalle  de  las  principales  características  de  los

servicios y actividades complementarias a desarrollar.

Deberá  indicarse  la  orientación  que  se  le  dará  a  los  servicios,  así  como  la  cantidad,

calificación y lugar de residencia del personal que se estima emplear.

2.3 CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.

En la propuesta se deberá indicar expresamente el horario de funcionamiento previsto, no



pudiendo comenzar éste antes de las 8:30 am ni extenderse éste más allá de las 4:30 a.m.,

sin posibilidad de prórroga.

No está permitida la organización de actividades bailables en el local en los meses de enero y

febrero. En este lapso de tiempo, el giro comercial del local sólo podrá ser Gastronómico,

Resto  pub  o  Bebidas  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Decreto  7/2015  de  la  Junta

Departamental de Rocha.

Toda actividad programada o servicio a brindar, que implique la utilización del espacio aledaño

y/o la zona de playa, deberá ser previamente autorizada por el Municipio de La Paloma, a

estos efectos, el concesionario deberá presentar un cronograma de actividades antes del 1 de

enero en las oficinas del Municipio de La Paloma para su consideración.

2.4 CONDICIONES GENERALES DE PUBLICIDAD.

En los espacios exteriores y dentro del área de actuación la publicidad será explotada por el

concesionario, incluyéndose equipamiento como sombrillas, reposeras, mesas, alfombras de

madera, etc.

Artículo 3º - ANTECEDENTES

Los  oferentes  que  posean  antecedentes  y/o  referencias  de  emprendimientos  similares,

deberán presentarlos como parte de su oferta, debiendo acreditarlo mediante documentación

probatoria suficiente. Los antecedentes se tendrán en cuenta para la calificación de las ofertas

de acuerdo al puntaje que se especifica en el presente llamado.

Artículo 4º - PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El concesionario seleccionado queda obligado a elaborar el proyecto definitivo de obra y a

realizar la ejecución de las mismas, bajo la responsabilidad de un arquitecto habilitado.

La IDR por su parte controlará que las obras respeten lo establecido en estas bases y los

recaudos del proyecto que serán aprobados oportunamente.

El  adjudicatario  deberá  cumplir  con  todas  las  obligaciones  establecidas  en  este  Pliego

Particular  de  Condiciones,  así  como  con  todas  las  disposiciones  jurídicas  Nacionales  y

Departamentales que le sean aplicables en razón de su actividad comercial y la zona en la

cual están ubicados.

Artículo 5º - PRECIO (CANON) Y FORMA DE PAGO.

Los oferentes deberán fijar un canon en Unidades Indexadas a pagar anualmente a la IDR por

el uso del local. Los pagos se realizarán, en moneda nacional, en Tesorería de la IDR o en el

Municipio de La Paloma. El monto correspondiente a cada temporada debe ser saldado antes

del  30  de  enero.  El  no  pago  en  fecha  dará  lugar  a  la  aplicación  del  recargo  legal



correspondiente, más las acciones legales y las sanciones previstas en las normas vigentes.

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Artículo 6º.- FORMA DE PRESENTACION

La propuesta será presentada según el siguiente detalle:

A) Carta de presentación; se redactará de la siguiente forma:

“ NN, con domicilio a los efectos de este llamado, en la calle............… N°........de la ciudad

de…………….,  departamento  de  Rocha,  teléfono........,e-mail  ................  se  compromete  a

realizar:

1º El acondicionamiento del local, Parador de La Aguada, suministrando todos los materiales

y los trabajos de construcción de acuerdo a la documentación que se adjunta. 

2º Todas las contraprestaciones especificadas en el Pliego Particular de Condiciones y las

cuales se detallan en notas adjuntas. 

3° Manifiesta haber realizado las consultas necesarias y haber efectuado un reconocimiento

detallado  del  lugar  para  el  que  se  formula  la  propuesta  y  estudiado  la  totalidad  de  los

recaudos suministrados por la IDR.

4° Se compromete a acatar las leyes y tribunales de la Nación con exclusión de todo otro

recurso y a prestar los servicios mencionados, en condiciones de normal funcionamiento.

B) Currículum vitae o antecedentes de la empresa, vinculados a esta actividad.

El mismo puede acompañarse de fotografías de otros comercios similares explotados por el

oferente.

C) Propuesta de actividades a desarrollar.

El  precio a pagar  como contraprestación de la  concesión del  derecho de explotación del

citado predio es de UI . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Se deberá especificar lo atinente a las contraprestaciones, pudiendo adjuntarse cualquier

otro documento que permita interpretar la propuesta).-

Artículo 7º - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los proponentes deberán mantener sus ofertas por un plazo mínimo de 60 (sesenta) días

hábiles.-

Artículo 8º - PLAZO DE LA CONCESIÓN

El plazo de la concesión se iniciará a partir de la ocupación efectiva del predio por parte del

adjudicatario y finalizará el domingo de fin de la semana de turismo del año 2020.

Una vez transcurrido el plazo del contrato, o en caso de rescisión del mismo, la IDR pasará a



ser  titular  de  pleno  derecho,  sin  compensación  alguna  al  adjudicatario,  de  todas  las

construcciones  e  instalaciones  que  haya  efectuado  para  la  explotación  de  las  obras  o

servicios contratados.  No se incluye el  equipamiento del  local  que será de propiedad del

concesionario.

Artículo 9º -

El permiso otorgado será personal, debiendo realizar la explotación directamente el titular. El

concesionario  podrá ceder  total  o  parcialmente el  derecho de concesión o  transformar la

sociedad, en su caso, exclusivamente con previa autorización expresa por escrito de la IDR.

Artículo 10º - POSESIÓN Y ENTREGA DEL PREDIO DADO EN CONCESION

Posesión - Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de

adjudicación  tendrá  lugar  la  formalización  del  contrato  y  se  dará  la  posesión  del  predio

adjudicado. 

El predio se entregará al adjudicatario libre de ocupantes a cualquier título.

Finalizado el plazo de la concesión, el permisario está obligado a desocupar y entregar el

local objeto de este llamado.

En caso de incumplimiento en la  desocupación y  entrega del  local  y  área  concedida,  se

generarán "astreintes” estimadas en (1.000 U. I.) mil Unidades Indexadas por cada día que

excediera dicho plazo, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes.

Artículo 11º - CRITERIO DE EVALUACIÓN

La IDR podrá optar por aquella propuesta que considere más conveniente a sus intereses, y

se  reserva  el  derecho  de  rechazar  la  totalidad  de  las  propuestas.  Todo  lo  anterior  sin

posibilidad de reclamo alguno por parte de los oferentes o sus representantes.

Artículo 12º - NOTIFICACIÓN – CONTRATO

El  adjudicatario  deberá  concurrir  a  la  IDR,  dentro  de  los  dos  días  hábiles  siguientes  de

recibida la comunicación, a notificarse de la resolución correspondiente. 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Artículo 13º - OBRAS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

El total  de las obras serán de cargo del  adjudicatario,  quien deberá solicitar y obtener la

habilitación de las obras, de acuerdo al destino y las reglamentaciones vigentes al respecto.

El  contratista  realizará  por  su  cuenta  y  cargo  todos  los  trámites  correspondientes  a  la

obtención de cambio de titularidad ante los organismos correspondientes: BPS, UTE, OSE,



Bomberos y demás organismos públicos que correspondan.

Artículo 14º -

El  adjudicatario,  su personal  y  las  empresas con las  cuales contrate deberán cumplir  las

leyes, decretos, ordenanzas, códigos y reglamentos vigentes, corriendo por su cuenta el pago

de eventuales multas, recargos e intereses  originados por infracciones a tales normas.

Artículo 15º - SEGURIDAD DE LAS OBRAS

El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para evitar daños a las obras

que se ejecuten, a las personas que trabajen en ellas, a terceros y a propiedades y bienes

públicos o privados. De producirse los mismos, el  adjudicatario será el  responsable de la

reparación de los perjuicios que le sean imputables.

Artículo 16º - CONTRALOR DE OBRAS

La IDR establecerá un contralor sobre la ejecución de las obras, pudiendo suspender las

mismas si se advierten daños, vicios de construcción, peligro o apartamiento de lo establecido

en el proyecto.

DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL ESPACIO

Artículo 17º - PLAZO DE COMIENZO DE ACTIVIDAD COMERCIAL Y SERVICIOS

Se establece el 1º de enero de 2019 como fecha límite para la terminación de la obra y los

servicios puestos en funcionamiento, de modo que el espacio adjudicado se encuentre en

condiciones de normal funcionamiento, según criterio de quien evaluará el cumplimiento fiel

de lo expuesto. Se entiende a estos efectos por normal funcionamiento, la finalización de las

obras  propuestas,  la  prestación  normal  del  servicio  comercial  con  la  totalidad  del

equipamiento y personal, durante todo el horario de atención al público establecido. En virtud

de  las  características  de  esta  actividad  comercial,  se  establece  que  los  locales  deberán

funcionar como mínimo, con continuidad durante los meses de enero y febrero de todos los

años.  El  incumplimiento de lo precedentemente dispuesto,  será causal  de rescisión de la

concesión de esas instalaciones, sin derecho a reclamación de ninguna especie por parte del

adjudicatario y sin necesidad de trámite judicial alguno.

Artículo 18º - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO DURANTE LA CONCESIÓN

Serán  de  responsabilidad  del  adjudicatario  los  daños  ocasionados  a  las  instalaciones

existentes y/o terceros, así como la vigilancia y seguridad del edificio, durante todo el período

de prestación del servicio comercial. 



Artículo 19º – MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y DESTINOS COMERCIALES

El  adjudicatario  deberá  mantener  el  espacio  y  el  equipamiento  instalado  en  perfectas

condiciones  de  conservación,  higiene  y  funcionamiento  durante  todo  el  período  de  la

concesión.  El  mantenimiento comprenderá además del  buen estado y aspecto en que se

presentará permanentemente el local durante todo la temporada, los siguientes items:

·  Barrido  y  limpieza  diaria  de  la  zona  en  que  se  interviene  durante  los  períodos  de

funcionamiento.  El  concesionario  queda obligado a  la  limpieza  del  entorno  inmediato.  La

basura acumulada se recogerá por la IDR.

·  Reparación de elementos constructivos eventualmente dañados, pintado y/o barnizado de

todos aquellos elementos que así lo requieran.

El adjudicatario deberá además mantener el destino original del espacio no pudiendo utilizarlo

para ningún otro fin que no fuese expresamente aprobado por la IDR. En caso de constatarse

incumplimiento a lo establecido en este artículo,  la  IDR notificará al  adjudicatario de esta

irregularidad, otorgándole un plazo máximo para solucionar esta situación, que no excederá

de 10 días.  Si vencido el mismo, no se hubiese corregido la situación a criterio de la IDR, ésta

podrá suspender o rescindir la concesión sin necesidad de trámite judicial alguno, desalojando

al  adjudicatario  en  forma  inmediata,  designando  un  nuevo  adjudicatario  si  lo  entendiese

conveniente.

Artículo 20º -

La  adquisición  de  mercaderías  será  de  exclusiva  cuenta  del  concesionario,  quien  se

constituirá en deudor único de sus proveedores. 

En todos los casos dicho concesionario será responsable directo del buen estado de todas las

mercaderías que expenda y para fiscalizar este extremo, la IDR podrá, en cualquier momento

inspeccionar sus existencias.

Artículo 21º -

La contratación del personal será de exclusiva cuenta del concesionario, quien será único

responsable de todos los aspectos de la misma, (pagos de salarios, seguros, etc.), así como

del pago de todos los aportes y obligaciones derivadas de la aplicación de las leyes laborales

y  de  seguridad  social  y  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  inherentes  a  cualquier

compromiso  que  pudiere  contraer,  por  lo  que  esta  Administración  no  asume  ninguna

obligación  en  tal  sentido.  La  retribución  de  los  trabajadores  de  la  empresa  adjudicataria

deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios (Art.1º de la

Ley 18.098 de 27/12/2006). El adjudicatario deberá mantener al día el pago del personal que



emplee y será estricto en el cumplimiento de las disposiciones de la legislación del trabajo y

de la seguridad.

Artículo 22º -

Serán  de  cargo  del  concesionario,  aquellos  consumos  originados  por  su  uso  para

instalaciones particulares de la explotación comercial del adjudicatario (por ej. Iluminación y

suministro de agua potable, etc.)

Artículo 23º -

El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será controlado por la IDR.

Artículo 24º -

El incumplimiento por parte del concesionario, de cualquiera de las  condiciones contenidas

en este pliego será sancionado con una multa de 360 U.I.  (trescientas sesenta Unidades

Indexadas) por día de incumplimiento.

En  caso  de  incumplimiento  grave  o  incumplimientos  reiterados,  la  IDR  podrá  revocar

unilateralmente la concesión. En dicho caso el concesionario deberá dejar libre el local dentro

de los tres días hábiles de notificado de la resolución respectiva. La demora en entregar el

bien otorgado en concesión devengará una multa de 1.000 U.I.  (Unidades Indexadas mil)

cada día de atraso.

Artículo 25º - MORA

El  permisario  caerá  en  mora  de  pleno derecho,  sin  necesidad de  interpelación  judicial  o

extrajudicial, por el solo vencimiento de los plazos en que deba cumplir cada obligación, o por

omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo

estipulado.  La mora en el pago producirá la extinción automática del permiso, debiendo el

concesionario proceder a la devolución total en el plazo establecido en el artículo anterior.

Artículo 26º- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación,  si

correspondiere, el contratista deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato

por una suma equivalente al 5% del canon ofertado por el total del período de concesión.

Una vez finalizado el contrato y cumplidas a satisfacción todas las obligaciones contraídas por

el adjudicatario podrá éste solicitar la devolución de lo depositado.

Artículo 27º - Consultas - Prórrogas

Los interesados en presentar ofertas, podrán realizar consultas o solicitud de aclaraciones



sobre el texto de los pliegos en el Departamento Notarial de la IDR, sito en Gral Artigas 176

de la ciudad de Rocha, teléfono 1955 int 263.

Artículo 28º - RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

La recepción y aperturas de ofertas se realizará el día 7 de noviembre de 2018  a la hora

15:00 en el Departamento Notarial de la IDR, Gral Artigas 176 de la ciudad de Rocha.


