
LLAMADO A INTERESADOS N° 19/2017 
PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS  EN EL ESPACIO PÚB LICO 

PLAZA ESPAÑA
BASES Y CONDICIONES

Artículo 1º - OBJETO DEL LLAMADO
La  Intendencia  Departamental  de  Canelones  (en  adelante  I.C.)  convoca  a  interesados a 
participar del llamado para la instalación de servicios  en el espacio público Plaza España, Ruta 
11, km. 162. Los servicios a adjudicar comprenderán: Paradores máximo 100 m².

El período de esta concesión se especifica en el artículo 9.Las propuestas autorizadas 
deberán prestar el servicio, entre el 1º de diciembre 2017 hasta julio 2020.
Finalizado el plazo y en caso de no renovación de la concesión, el local y todas sus
mejoras pasarán al ámbito del Municipio de Atlántida.

Artículo 2º - CONDICIONES GENERALES

2.1 OBRAS A REALIZAR Y MANTENIMIENTO
En las propuestas, los interesados deberán incluir necesariamente el compromiso a lo
siguiente:

a) La característica del diseño se valorará tomando como base el prototipo sugerido, de 
acuerdo a normativa vigente en materia de Gestión Territorial y Acondicionamiento 
Urbano, Gestión Ambiental y Salubridad.
Proyecto de diseño que deberá atender especialmente la adaptación al espacio 
circundante con la menor afectación del paisaje.
Elaboración  de  proyecto ejecutivo  y  construcción del Parador.
Deberán  estar  prolijamente  pintados,  los  colores  y  diseños  serán  detallados  en  la
propuesta presentada y estarán sujetos a aprobación de la Comuna.
Se valorará el tratamiento de aguas y de los desechos sólidos, los que deberán retirarse
diariamente.

b)  Disponibilidad de los baños del Parador para uso público y gratuito, sin condición de 
ser cliente del local para su uso.

c)  Reparación,  mantenimiento,  vigilancia  y  limpieza  del  local  y  baños  del Parador.
La conservación, mantenimiento y perfecto estado de las instalaciones, será de cargo y 
responsabilidad de los permisarios. Cada instalación deberá contar con los recipientes 
mínimos, de acuerdo a su superficie y actividad, para el depósito de residuos con 
capacidad de 50 o más litros cada uno, que serán mantenidos e higienizados por los 
permisarios, el oferente deberá indicar claramente el destino final que recibirán los 
residuos líquidos y sólidos que se generen.

d)  Tramitación de todas las autorizaciones correspondientes ante la I.C., M.A., B.P.S.,
M.T.S. Y B.S.E. para la construcción y habilitación del local (Permiso de Obra, Habilitación
Comercial,CECOHA, registro y aportes en B.P.S., etc.)

e)  Asumir la titularidad y el pago de los servicios de UTE, OSE, ANTEL, etc. que se
instalen en el Parador.Todos los gastos que demande su instalación, funcionamiento y 
mantenimiento de los servicios  será de exclusivo cargo y cuenta del permisario, así como
lo correspondiente a AGADU en caso que correspondiera.



Los elementos antes mencionados no se tomaran como contrapartidas.

Queda totalmente prohibida la quema total o parcial  de los residuos. 
Todos los gastos que demanden la instalación, funci onamiento y mantenimiento de
los servicios  serán de exclusivo cargo y cuenta del permisario. 

Los oferentes podrán proponer otras mejoras, las que se tomarán en cuenta a los efectos 
de la calificación de propuestas, como ser servicio de WIFI,instalación de equipamiento 
urbano, rincón infantil en la Plaza España, etc.

El permisario adjudicatario para la instalación del Parador  deberá respetar  el lugar para 
el cual solicito la adjudicación correspondiente según criterios pautados por las 
Direcciones de Desarrollo Turístico, Gestión Ambiental y Gestión Territorial. No ocupará 
otro que no sea el indicado.

2.2 VIGILANCIA Y MANTENIMEINTO DE LA PLAZA ESPAÑA
El  concesionario  deberá  responsabilizarse,  además  de  la  vigilancia,  mantenimiento  y
limpieza del Parador, sus baños públicos  y del área de mesas exterior; del
mantenimiento  y  vigilancia  de  las  áreas  verdes,  mobiliario  urbano  (bancos,  
cestos papeleros, carteles informativos,  etc.),  especies  vegetales  (césped,
flores, árboles arbustos, etc.), que se ubiquen sobre Plaza, exceptuando solamente la 
poda del arbolado ubicado sobre la Plaza y el mantenimiento del alumbrado público 
(tareas que serán de responsabilidad de la I.C. y e l M.A.).
La vigilancia incluye la contratación de personal a tales efectos y la coordinación con la
seccional de policía a fin del correcto desempeño de la tarea. Esta vigilancia se realizará
como mínimo de 22:00 a 6:00 hs todos los días del año sin excepción. Todo aquel
equipamiento que se instale en la Plaza, tanto por parte del ganador del presente  
llamado,  la  I.C.  y/o  del  M.A.,  dentro  del  plazo  establecido para el objeto de  la  
licitación,  quedará inmediatamente incluido dentro del listado de objetos a vigilar y 
mantener por parte del concesionario, a excepción del mantenimiento de aquellos que por
sus características exijan que este lo realice la I.C. (esto lo definirá la I.C. o el M.A.)

2.3 PROYECTO DE SERVICIOS A DESARROLLAR.
Los proponentes deberán presentar un detalle de las principales características de los
servicios  y  actividades  complementarias  a  desarrollar,  donde  deberá  indicarse  la
orientación que se le dará a los servicios, así como la cantidad y calificación de personal
que se estima emplear.
El objetivo es fomentar el uso y disfrute del espacio público de las plazas.
A esos efectos el interés de la INTENDENCIA DE CANELONES y sus Municipios es,
equipar y mantener las plazas con servicios complementarios que contemplen incluir:
espacios  recreativos,  gastronómicos,  culturales,  y  en  general  comerciales  que  sean
compatibles  con  las  orientaciones  señaladas  para  el  desarrollo  del  espacio  público,
recalificando desde el punto de vista paisajístico y funcional toda el área. Así como la
calidad de prestación de servicios tanto a ciudadanos, como visitantes y turistas.
Se deberá prever la instalación de servicios de servicios higiénicos, con características de
accesibilidad universal.
Prever la disposición de un espacio para almacenamiento de insumos para deportes.

También resulta de interés que en la propuesta de gestión surja el diseño,  mantenimiento
y la reparación o reposición permanente de todos los elementos del equipamiento que se
utilice para la instalación de las propuestas y la vigilancia general. En todos los elementos
se tendrá en cuenta  tamaño, colores, materiales,  diseños y no se permitirá el armado de



ninguna estructura que no se ajuste a lo aceptado y que no cumpla con la normativa
vigente  en  la  materia.  Al  finalizar  el  período,  será  responsabilidad  y  obligación  del
adjudicatario dejar el espacio público en las condiciones debidas, iguales o mejores de las
constatadas al inicio de la actividad. 

Los interesados podrán presentar sus ofertas para explotar servicios de venta de bebidas,
helados,  alimentos envasados,  golosinas.  Debiendo cumplirse  la  normativa  vigente en
materia bromatológica y demás aspectos.

2.4 CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
En la propuesta se deberá indicar expresamente el horario de funcionamiento previsto, 
este podrá marcarse entre las 08:00 hs y las 24:00 hs, pudiendo extenderse en 
temporada estival (enero y febrero) acorde a las ordenanzas vigentes sobre ruidos 
molestos,no pudiendo extenderse éste más allá de las 3 a.m., sin contar con la previa 
autorización del M.A.
No está permitida la organización de actividades bailables en el local sin autorización
previa del M.A..
Toda actividad programada o servicio a brindar, que implique la utilización del espacio
aledaño y/o la zona de la Plaza, deberá ser previamente autorizada por el M.A., a estos
efectos el concesionario deberá presentar nota de solicitud en las oficinas del M.A. para
su consideración con un plazo no menor a una semana de antelación.

Todos los gastos que demanden la instalación,  funcionamiento y mantenimiento de los
servicios  serán de exclusivo cargo y cuenta del permisario.
Los  alimentos  que  se  expendan deberán  contar  con  las  previsiones  necesarias  y  las
indicaciones del Área de Bromatología y atenderán los requisitos para la elaboración y
manipulación de alimentos

Las personas que trabajen en la elaboración y/o venta de alimentos deberán contar con
capacitación  como  MANIPULADORES  DE  ALIMENTOS.  Se  deberá  presentar
comprobante del mismo junto a la propuesta y carne de salud, ambos vigentes.

En caso de elaboración de alimentos  en el lugar se debe contar con una zona destinada
para  elaboración  específicamente,  zona  de  materias  primas,  lugar  de  stockeado  de
ingredientes alimentarios, conservadora para productos ya elaborados, conservadora para
productos  perecederos  crudos,  mesada  de  elaboración,  preferentemente  de  acero
inoxidable y todo  aquello  contemplado  en la  reglamentación  en vigencia.  Depósito  de
agua  potable  y  correspondiente  depósito  para  la  eliminación  de  efluentes  y  residuos
orgánicos e inorgánicos

2.5 CONDICIONES GENERALES DE CARTELERÍA Y PUBLICIDAD.
En los espacios exteriores del local y dentro del área de actuación, la publicidad será
explotada por el concesionario. La misma deberá ser realizada en dimensiones reducidas,
discretas,  y  concordantes  con  el  diseño  del  local,  debiendo  además  contar  con  la
aprobación previa del M.A.No se permitirá el patrocinio por parte de marcas de cigarrillos 
o tabacos. 
En los locales de venta, se deberá exhibir carteles en los que se indique de manera bien
visible el precio de venta de los artículos ofrecidos, 
La cartelería deberá presentarse prolijamente confeccionada y pintada.
La  Intendencia  de  Canelones  se  reserva  el  derecho  de  colocación  de  banderas
institucionales.



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 realizar, en un plazo no mayor a 30 días
luego de asignada la licitación, el proyecto ejecutivo y la obra del Parador, en
base a los recaudos gráficos y escritos del prototipo proporcionado por la DGGT, los 
cuales se adjuntan en el presente llamado. El proyecto ejecutivo será avalado por la Dir. 
Gral. Gestión Territorial, Dirección de Acondicionamiento Urbano, previo a su ejecución. 
Tanto  la  elaboración  del  proyecto  ejecutivo  como  la  ejecución  de  la  obra,  deberán
realizarse bajo la responsabilidad de un arquitecto habilitado a cargo del concesionario
ganador.
La  IC  y  el  M.A.  por  su  parte  controlarán  que  las  obras  respeten  estrictamente  lo
establecido en estas bases y los recaudos gráficos y escritos del proyecto.
El adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en este Pliego
Particular de Condiciones, así como con todas las disposiciones jurídicas y normativas,
Nacionales y Departamentales que le sean aplicables en razón de su actividad comercial
y la zona en la cual están ubicados.

Artículo 5º - CAPACIDAD JURÍDICA
Podrán presentarse a la presente licitación personas jurídicas o físicas que acrediten
solvencia técnica y financiera de acuerdo a las disposiciones del presente pliego particular
de condiciones. Las personas jurídicas deberán presentar testimonio por exhibición del
contrato social inscripto en el Registro Público y General de Comercio con constancia
notarial de vigencia y acreditar las publicaciones que correspondan. En todos los casos,
quien actúe ante la I.C. en representación de una persona jurídica, deberá acreditar tener
facultades suficientes para ello.
El contrato a que dé lugar la presente licitación se otorgará con una sola persona o
entidad. No obstante, podrá concertarse con dos o más personas o entidades siempre
que éstas se obliguen expresamente en forma solidaria y por escrito respecto de la I.C.
Los derechos de la IC frente a aquéllas serán en todo caso indivisibles.
Tratándose de sociedades comerciales, todos los socios o directores en su caso, serán
solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que asuma la sociedad en caso de adjudicarle el contrato.
Deberá adjuntarse a la oferta, estado de situación patrimonial y de resultados de la
sociedad  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  este  pliego.  En  caso  que  la  IC  considere
insuficiente el patrimonio de la sociedad, podrá pedir certificación de estado patrimonial de
los socios con indicación de bienes propios y gananciales, gravámenes que los afecten y
régimen legal de administración de bienes.
Si la oferente fuere una sociedad anónima o una asociación civil, deberá incluir el nombre
de sus directores, los cuales serán solidariamente responsables del cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que asuma la oferente en caso de adjudicársele el
contrato. Deberá adjuntarse a la oferta, estado de situación patrimonial y de resultados de
la sociedad de acuerdo a lo establecido en este pliego.
En caso que la I.C. considere que no es suficiente dicho patrimonio, 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.
Si se produce la desvinculación de un socio en el caso de la sociedad personal, o de un



director de la sociedad anónima o de la asociación civil, la I.C. podrá relevarlo de su
responsabilidad futura.
El contratista no podrá transformarse en otro tipo social ni fusionarse, ni ser absorbida por
otra, sin previa autorización por escrito de la I.C..
Cualquier  modificación  en  la  integración  de  la  sociedad  o  del  directorio  deberá  ser
comunicada  en  forma  previa  por  escrito  a  la  I.C.  y  ésta  podrá  aceptarla  o  dar  por
rescindido el contrato sin generar a favor de la empresa derecho a indemnización de
especie alguna.
En caso de ser persona física, deberá presentar estado patrimonial con indicación de
bienes  propios  y  gananciales,  gravámenes  que  los  afecten  y  régimen  legal  de
administración de bienes, certificado por Escribano Público. En caso que la I.C. considere
insuficiente  el  patrimonio  de  la  persona,  podrá  pedir  ampliación  de  su  estado  de
responsabilidad patrimonial.

Artículo 6º - PRECIO (CANON).
según  Decreto  59  CAPITULO.  8.  De  la  ordenanza  única  de  ferias  o  venta  en
espacios y vía pública

El Canon se fijará de la siguiente manera:
A)  Paradores  máximo  100  m².  Ordenanza  quioscos  en  balnearios  ($2.800  por  mes
invierno y $5.000 en verano) 
Una vez estudiadas las propuestas, a las seleccionadas se le comunicará que deberán
abonar  el  canon  el  el  Municipio  que  corresponda  y  con  el  recibo  presentarse  en  la
Dirección de Desarrollo Turístico, cita en la Calle Roger Balet entre Calles 1 y 3, Atlántida.
En todos los casos, el pago del canon correspondien te deberá realizarse antes de la
instalación, considerando la posibilidad de diferir se en el primer año de instalación.

Artículo 7º- DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las propuestas firmadas por su titular o representante, se presentarán en el Municipio de 
Atlántida, Dirección de Desarrollo Turístico, cita en Roger Balet y Calle 1, Atlántida, en 
sobre cerrado, con una copia impresa y una en soporte digital, debidamente firmadas por 
el representante de la empresa, hasta la hora 16:00 del día 23 de Marzo de 2018.

Artículo 8º- 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 ….................., teléfono........, e-mail ................ se
compromete a:
1º  La  construcción  del  Parador en  base  a  plano  y  memoria  constructiva
acordados con la I.C. y el M.A., y basados en el prototipo proporcionado
, 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.
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 I.C. y el M.A..
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  com ercios  similares  explotados  por  el



oferente.
C) Propuesta de actividades a desarrollar.
Se deberá especificar lo atinente a las contraprestaciones, pudiendo adjuntarse cualquier
otro documento que permita interpretar la propuesta.-(En caso de tratarse de persona 
jurídica) Manifestación de responsabilidad personal y
solidaria de los Directores y/o Administradores de la empresa.
D) Estado de situación patrimonial del oferente.
E) Poder de representación.
F) Certificados de BPS, DGI y BSE
En caso de actuar por representación, deberá adjuntarse a la oferta un certificado notarial
(con  el  montepío  correspondiente)  que  acredite  que  el  firmante  de  la  misma  tiene
facultades suficientes para representar a la empresa en esta clase de actos.

Artículo 9º - PLAZO DE LA CONCESIÓN
El plazo de la concesión se iniciará a partir de la ocupación efectiva del local por parte del
adjudicatario y finalizará en julio del año 2020. La ocupación efectiva no podrá exceder los
10 días después de la fecha de finalización de la obra. Luego de no mas de 30 días de 
notificado el ganador del actual llamado, deberá presentar proyecto ejecutivo de las obras,
contando con un plazo máximo de 90 días para su finalización  luego de su aprobación 
por parte de la I.C. y el M.A. Iniciada la Licitación con la ocupación efectiva se labrará el 
acta de toma de posesión que será agregada al expediente de esta licitación.
Una vez transcurrido el plazo del contrato, o en caso de rescisión del mismo, el M.A.
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 10º  - El permiso otorgado será personal, precario e intransferible, debiendo
realizar la explotación directamente el titular o los empleados que este disponga.
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
I.C. y el M.A. 

Artículo 11º - POSESIÓN Y ENTREGA DE LA CONCESIÓN
Posesión – Una vez firmado el contrato correrá un plazo de 60 días para la construcción
del Parador.
Finalizado el plazo de la concesión en julio de 2020, el permisario está obligado a
desocupar y entregar el local objeto de este llamado, salvo resolución de la I.C. y el M.A.
extendiendo el plazo hasta el ingreso del nuevo concesionario (Art.10), pudiendo  el
permisario actuante presentarse al nuevo llamado. 
En caso de incumplimiento en la desocupación y entrega del local y área concedida, se
generarán "astreintes” estimadas en (500 U. I.) quinientas Unidades Indexadas por cada
día que excediera dicho plazo, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes.

Artículo 12º - COMISIÓN EVALUADORA DE LAS PROPUESTAS
La  evaluación  de  las  propuestas  presentadas  se  realizará  por  una  comisión  de  6
miembros integrada por:

     1)  El Alcalde del Municipio de Atlántida.
2) Un representante de la Comisión Territorial del Concejo de Atlántida.
3) Un representante de la Comisión Institucional Productiva del Concejo de Atlántida.

4) Un representante de la Dir. Gral. Gestion Territorial.



5) Un representante por la Dirección General de Desarrollo Económico.
     6)  Un representante de la Dirección General Jurídico Notarial

Artículo 13º - CRITERIO DE EVALUACIÓN
La I.C. y el M.A podrán optar por aquella propuesta que considere más conveniente a sus
intereses, y se reservan 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.
Se tomarán en cuenta como elementos de juicio para la adjudicación, los que se detallan
a continuación con su correspondiente porcentaje máximo de incidencia:

a) Características arquitectónicas y de servicios, estético funcional y calidad del diseño de las
instalaciones. Se valorará la imagen de las estructuras en relación al espacio circundante, siendo
fundamental el mínimo impacto ambiental y la adaptación a la topografía. Tomando como base el
prototipo sugerido. (10 puntos).

b) Calidad de la propuesta, servicio de mantenimiento del mobiliario urbano. (40 puntos).

c) Propuestas interactivas, culturales, recreativas y sociales  (10 puntos).

d) Las propuestas de quienes residen en la localidad o desarrollan su actividad comercial en la
misma (10 puntos).

e) La instalación de baños, incluyendo su correcto mantenimiento e higiene lo cual se controlará 
(30 puntos).

f) La constatación de incumplimientos en llamados anteriores según informe del  CIC (Cuerpo

Inspectivo Canario), Municipios e informes internos de la comuna. Se le restarán 20 puntos.

Artículo 14º - NOTIFICACIÓN - CONTRATO
El adjudicatario deberá concurrir a la Dirección de Recursos Materiales, dentro de los dos
días  hábiles  siguientes  de  recibida  la  comunicación,  a  notificarse  de  la  resolución
correspondiente.
La no concurrencia o presentación del adjudicatario, en tiempo y forma, para notificarse o
presentar el proyecto definitivo, facultará a la I.C. a adjudicar el permiso sin otro trámite al
proponente cuya oferta siga en el orden de méritos.
El  contrato  se  firmará  entre  la  I.C.  y  el  adjudicatario  una  vez  aprobado  el  proyecto
definitivo por la I.C. y el M.A.

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
Artículo 15º - OBRAS A CARGO DEL ADJUDICATARIO
El total de las obras del local 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 ante: BPS, UTE, OSE, Bomberos y demás organismos públicos que
correspondan.

Artículo  16º  -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 17º - 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 18º - CONTRALOR DE OBRAS
La I.C. y el M.A. establecerán 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 19º - PLAZO DE COMIENZO DE ACTIVIDAD COMERCIAL Y SERVICIOS
Se establecen  90 días  posteriores a la firma  del  contrato como  fecha límite  para  la
terminación  de  la  obra  y  10  días  mas  para  contar  con  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 con continuidad durante todo el año.
El  incumplimiento  de  lo  precedentemente  dispuesto,  será  causal  de  rescisión  de  la
concesión de esas instalaciones, sin derecho a reclamo de ninguna especie por parte del
adjudicatario y sin necesidad de trámite judicial alguno.

Artículo 20º - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO DURANTE LA
CONCESIÓN
Serán de responsabilidad del adjudicatario los daños ocasionados a las instalaciones
existentes y/o terceros, durante todo el período de  prestación del servicio comercial, sin
importar cual sea el origen de su causa.

Artículo 21º - 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 el año, los siguientes items:
a)  Mantenimiento,  vigilancia,  reparación,  pintado  y/o  barnizado  de  todos  aquellos
elementos de mobiliario urbano de la Plaza que así lo requieran, (bancos,
cestos papeleros, carteles informativos, monumento, etc.).
b)  Mantenimiento  y  vigilancia  de  las  veredas,  las  áreas  verdes,  especies  vegetales
(césped,  flores,  árboles  arbustos,  etc.),  que  se  ubiquen  sobre  Plaza.
Quedarán exceptuadas solamente la poda del arbolado, el mantenimiento del alumbrado
público.
c) El adjudicatario deberá además mantener el destino original del espacio no pudiendo
utilizarlo para ningún otro fin que no fuese expresamente aprobado por el M.A. En caso
de constatarse incumplimiento a lo establecido en este artículo, la I.C. y el M.A. notificarán
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 I.C. y el M.A, se 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.



La resultante del servicio de comidas se recogerá en base a la normativa vigente con
respecto al tratamiento de residuos comerciales.

Artículo 22º - 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. Para fiscalizar este extremo la I.C. y el M.A podrá, a
través del C.I.C. (Cuerpo Inspectivo Canario), en cualquier momento inspeccionar sus
existencias.

Artículo 23º -  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.  1°  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 social.

Artículo 24º -  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 25º - El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será controlado por
la I.C. y el M.A.

Artículo 26º - El concesionario deberá contratar una póliza de seguro contra riesgo de
incendios a favor de la I.C..La I.C. y el M.A. no asumen  responsabilidad  por  robos,
siniestros o cualquier destrucción de elementos provenientes de hechos dolosos o casos
fortuitos. El costo del referido seguro será de cuenta del concesionario.

-Artículo  27º  -  El  incumplimiento  por  parte  del  concesionario,  de  cualquiera  de  las
condiciones  contenidas  en  este  pliego  será  sancionado  con  una  multa  de  300  U.I.
(trescientas Unidades Indexadas) por día de incumplimiento.
Causales de Multa: 

     No respetar el horario establecido.
     No respetar el lugar asignado.
     La mala o nula higiene de los servicios higiénicos.
     No abrir todos los días del periodo establecido, salvo casos justificados.

En caso de incumplimiento grave o incumplimientos reiterados, la I.C. y el M.A. podrán
revocar unilateralmente la concesión con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento. En
dicho caso el concesionario deberá dejar libre el local dentro de los 5 días hábiles de
notificado  de  la  resolución  respectiva.  La  demora  en  entregar  el  bien  otorgado  en
concesión devengará una multa de 500 U.I. (Unidades Indexadas quinientas) por cada día
de atraso.

Artículo 28º - 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 29º -La I.C. y el M.A. se reservan el derecho de recurrir a los institutos de mejora
de ofertas y negociaciones paralelas establecidos en el Art. 57 del TOCAF.

Artículo 31º - CONSULTAS Y PRORROGAS
Los interesados en presentar ofertas, podrán realizar consultas, aclaraciones sobre el
texto de los pliegos, o solicitud de prórroga de aperturas de ofertas, hasta 5 (cinco) días
hábiles  antes  del  plazo  fijado  para  la  apertura  del llamado,  al  correo  electrónico
licitaciones@imcanelones.gub.uy o en la Dirección de Desarrollo Turístico.-

Artículo 32º DE LOS PLIEGOS
Los pliegos están a disposición en la pagina web de la Comuna Canaria,
www.imcanelones.gub.uy.,  sin costo.

Artículo 33º - APERTURA DE OFERTAS
La Apertura de propuestas será el dia 23 de marzo de 2018, la hora 16:00 en el Municipio 
de Atlántida, Roger Ballet esquina 18.


