
 
 LLAMADO PÚBLICO  

EXP. 2019-5303 

     CONCESIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTISTICA  DEL ANFITEATRO DEL RÍO    �
     URUGUAY EN EL MARCO DE  LA  55º  SEMANA DE LA CERVEZA DE �
     PAYSANDÚ A REALIZARSE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL  �
     4  Y EL 12 DE ABRIL DE 2020.-�
 
 

La Intendencia Departamental de Paysandú (en adelante IDP) llama a interesados 

para la Concesión de la producción de la actividad cultural y artística a desarrollarse 

en el Anfiteatro del Río Uruguay, entre el día sábado 4 y 12 de Abril de 2020,  en el 

marco de la 55º Semana de la Cerveza de Paysandú.  

 

ART 1.- DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Las ofertas que se efectúen y el cumplimiento de lo dispuesto por éste pliego, se 

ajustarán a las condiciones contenidas en  el presente pliego, al Pliego Único de  

Bases y Condiciones Generales para suministros y servicios no personales (Dto. 

131/2014) y 150/2012 del TOCAF y modificativas, las Leyes, Ordenanzas, Decretos 

y disposiciones municipales vigentes en la  materia. 

 

Art. 2.- OBJETO����

El oferente deberá hacerse cargo de la organización, realización y producción de los 

espectáculos artísticos y culturales a desarrollarse en el Anfiteatro del Río Uruguay  

entre los días sábado 4  y domingo 12 de abril de 2020 inclusive, en el marco de la 

55º Edición de la Semana de la Cerveza de Paysandú. En relación a la grilla diaria 

de espectáculos se estará a lo que dispone el presente pliego en su articulo 3-1-a.. 

 

La concesión que se licita se otorgará sin perjuicio de otras concesiones de servicios 

y de uso de espacios públicos, edificios o instalaciones ya otorgadas ò a otorgarse 

por la Intendencia de Paysandú, en el  mencionado escenario y predio, así como de 

las exclusividades que éstas eventualmente pudieren tener.  



 
 

Los adquirentes del Pliego podrán visitar el área a conceder. Durante dichas visitas 

podrán verificar el estado de la infraestructura y, con previa autorización, efectuar los 

relevamientos y/o estudios de campo que consideren necesarios a efectos de la 

adecuada preparación de sus ofertas. Simultáneamente, los adquirentes del Pliego 

podrán acceder a la información que posea la IDP relativa al funcionamiento y las 

operaciones que se cumplen en el Anfiteatro y el predio ferial. La información se 

pone a disposición de los adquirentes del Pliego a título informativo, sin que la 

Intendencia asuma por ello responsabilidad alguna. 

 

Se presumirá, sin admitirse declaración ni prueba en contrario, que la presentación 

de la oferta implica que el Oferente ha inspeccionado con detenimiento el predio, el 

Anfiteatro y la infraestructura existente, su estado físico, operativo y jurídico, así 

como que conoce todos los demás aspectos y antecedentes atinentes al área objeto 

de concesión, habiendo efectuado todos los estudios y análisis que a su juicio 

resultaron necesarios y suficientes para elaborar su oferta. 

 

El Adjudicatario estará obligado a aceptar el área objeto de la concesión en las 

condiciones en que la misma se encuentre al momento de la entrega. 

 

Art. 3.- DE LA PROPUESTA �

El oferente deberá presentar  la propuesta  que comprenderá  los siguientes  ítems 

que se detallan y aquellos no previstos pero que fueren necesarios para el 

cumplimiento de la concesión, los que serán de  su cargo:�

 �

3.1 - OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y CONDICIONES DE LA OFERTA�

a) La negociación con artistas locales, nacionales e internacionales, definiendo 

la programación de espectáculos para los días lunes 6, martes 7, miércoles 8, 

jueves 9, viernes 10 y sábado 11 inclusive , al momento de la presentación de 

la oferta, reservándose la IDP,  el derecho de solicitar sustituciones de artistas 



 
y/o programación para otorgar su aval . Asimismo la IDP se hará cargo de la 

definición de la grilla de días sábado 4, domingo 5, lunes 6 y martes 7   

inclusive.      b) La firma de los contratos y pago de “cachets” será realizado 

por la IDP, no obstante, la productora al negociar con los artistas, y bajo su 

responsabilidad deberá dejar en claro que  en todo caso los pagos de los 

cachets, se realizarán previa presentación de la documentación contable y/o 

comercial correspondiente y únicamente mediante transferencia bancaria, de 

otra forma no se realizará pago alguno. A los efectos de verificar 

oportunamente los pagos mediante transferencia bancaria, el concesionario , 

también .bajo su responsabilidad queda obligado a que se proporcionen  los 

datos financieros  para realzar las transferencias bancarias, datos que serán  

incluidos en los respectivos contratos.-�

En caso de que los artistas requieran adelantos, estos se realizarán  en las mismas 

condiciones antes expresadas, sin perjuicio de que sólo se dispondrán en forma 

excepcional, cuando la naturaleza del espectáculo así lo justifique. -�

Las ofertas deberán contener el costo total del “cachets” incluyendo todos los 

impuestos y retenciones que deben realizarse.  �

En caso de lluvia, mal tiempo o cualquier otra inclemencia que impida la 

realización del espectáculo en la fecha y hora fijada, se fijará de común 

acuerdo una nueva fecha dentro de la semana de la cerveza. �

c) Las contrataciones deberán respetar el carácter que tradicionalmente 

posee  la Fiesta, asegurando una diversidad de ofertas artísticas y estilos que con 

temple la variedad de asistentes, así mismo, en la grilla deberá incluirse por             

lo menos un artista internacional de renombre.  �

 d) Coordinar los horarios de las pruebas de sonido y de los espectáculos con     �

los artistas y la IDP. La entrega y recepción del Anfiteatro -o locación 

alternativa-, de así solicitarlo el oferente, podrá ser efectuada por la IDP con una 

anticipación de 10 (diez) al comienzo de la fiesta, quedando obligado el oferente, a 

su costo, realizar las adecuaciones que estime necesarias. La devolución  de las 

áreas concedidas deberá efectivizarse como máximo dentro de los 10  días de 



 
finalizada la 55ª Semana de la Cerveza, en las mismas condiciones en las que 

fueran entregadas salvo aquellas mejoras realizadas las cuales quedaran en 

beneficio del inmueble sin derecho a indemnización alguna.�

e) Realizar el seguimiento de los detalles técnicos, logísticos y  de producción y 

coordinar el armado general del evento en todos sus aspectos. �

f) Adecuar el escenario, camerinos, accesos, sala de prensa a los requerimientos de 

los artistas (servicios de catering, seguridad, etc.).�

g) Asumir los gastos de hospedaje, alimentación de los artistas y sus comitivas así 

como sus traslados (nacionales e internacionales) y de todo el equipamiento 

necesario para prestar la actividad contratada, así como todo otro requerimiento de 

los artistas contratados, de acuerdo a lo pactado con cada uno de los mismos, a 

excepción del sonido, video y luces, siendo estos un opcional a definir por la IDP. �

h) En coordinación con Secretaria de Difusión de la IDP promocionar el evento en 

los diferentes medios de comunicación siendo de cargo del oferente los gastos que 

se devenguen por tal concepto; también deberá organizar conferencias de prensa 

previas al evento, tanto departamentales como nacionales y regionales. �

En dichas conferencias siempre deberá estar presente un representante de la IDP. �

La promoción comprenderá proporcionar a la prensa material biográfico de los 

artistas contratados, material de audio y videos, entrevistas y conferencias de prensa 

y todo otro elemento que colabore para su conocimiento. �

i) La difusión deberá incorporar los lineamientos generales de publicidad que se 

definan para la Semana de la Cerveza y destacar la participación de la IDP en la 

organización de la misma.�

j) En el caso de artistas que provengan del extranjero, coordinar con anticipación a 

nivel aduanero y de Migraciones  el ingreso y salida al país de toda la comitiva y su 

equipamiento, abonando los despachos de Aduana y todo otro trámite que fuera 

necesario.�

k) Contratar los seguros de espectáculos pertinentes y un servicio de emergencia 

médica móvil de una empresa local que cubra los espectáculos y el Anfiteatro �



 
l) Gestionar y abonar  habilitación de Bomberos, servicio policial y demás gastos y 

tributos nacionales o municipales que se devenguen.  

m) Seleccionar y contratar a su costo la totalidad del personal dedicado a la  

portería, acomodadores, seguridad interna y externa del Anfiteatro, limpieza y 

mantenimiento de sus baños durante el espectáculo y de limpieza general al finalizar 

cada espectáculo.�

n) Permitir y garantizar la salida y reingreso del público al anfiteatro durante los 

espectáculos; asumiendo a su costo los mecanismos necesarios para la efectiva y 

segura implementación de ello.�

o) Cumplir con las disposiciones municipales y nacionales vigentes para 

espectáculos públicos y, especialmente, las que se dicten específicamente en 

materia de seguridad de los espectáculos programados y cantidad de personas que 

se permita ingresar al Anfiteatro.�

p) Asegurar la presencia de la IDP en la publicidad  estática que se disponga, 

debiendo tener como mínimo, el mismo destaque dado a los demás organizadores 

y/o patrocinadores. �

q) Contratar todo el personal necesario para el cumplimiento de las tareas asumidas, 

siendo de su exclusivo cargo sus retribuciones, cargas legales, beneficios sociales, 

seguros y todo otro rubro que corresponda de acuerdo a normas vigentes. �

r) Asumir total responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiere causar por sí, 

por medio de empresas o personal contratado a personas o bienes durante el 

período de la concesión y que fueren causados en razón de la actividad 

programada, aún cuando los mismos ocurrieran fuera del Anfiteatro. �

s) asegurar la presencia de la IDP en la publicidad estática que se disponga, 

debiendo tener como mínimo, el mismo destaque, dado a los demás organizadores 

y/o patrocinadores.-�

t)  Contratar todo el personal necesario para el cumplimiento de las tareas asumidas, 

siendo de su exclusivo cargo, sus retribuciones, cargas legales, beneficios sociales, 

seguro y todo otro rubro que  corresponda de acuerdo a normas vigentes.-�



 
u) Asumir toda responsabilidad por los daños y perjuicio que pudiera causar por sì, 

por medio de empresa o personal contratado a personas o bienes durante el periodo 

de la concesión  y que fueren causados  en razón de la actividad programada, aún 

cuando los mismos ocurrieran fuera del Anfiteatro. �

v) Permitir la instalación de la publicidad dentro del Anfiteatro de los sponsors 

obtenidos. �

w) Reservar un espacio preferencial, Palco Oficial, dentro del Anfiteatro, con 

capacidad mínima de 100 asientos, para uso exclusivo sin costo de la Intendencia 

quien se encargara de entregar los pases correspondientes. Asimismo se valorará el 

compromiso del oferente de poner a disposición de la IDP entradas gratis a los 

espectáculos para ser entregadas con fines sociales a personas y/o instituciones 

que se designarán.�

x) El Concesionario estará obligado a realizar la totalidad de los productos y 

actividades incluidas en su propuesta y que fueran aprobadas por la IDP, no 

pudiendo efectuar otras operaciones diferentes a ellas ni desarrollar actividades 

ajenas al objeto de la presente concesión. Los artistas podrán ser sustituidos 

solamente por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas y previo 

consentimiento de la IDP.  �

y) Indicar antecedentes de la empresa en organizar eventos de similares 

características así como el Equipo técnico propuesto por la empresa para organizar  

los espectáculos, incluyendo empresas sub contratadas (logística, servicios de 

apoyo, etc.). �

 

3.2 - OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y CONDICIONES DE LA OFERTA, 

OPCIONAL PARA LA IDP.�

 

Será de obligación del concesionario, presentar junto a la propuesta, oferta de 

Audio, Video y Luces, estos tres ítems se deberán cotizar por separado, teniendo 

una propuesta global, una de Audio, una de Video y una de Luces. La propuesta de 

Video deberá contemplar tanto la generación de imagen para el circuito cerrado de 



 
pantalla como la generación de imagen con calidad HD para entregar a los medios 

de comunicación y/o difusión que realicen la transmisión en vivo de los 

espectáculos.�

 

La propuesta de Audio, Video y Luces deberá contemplar los requerimientos que se 

presenten en los Rider Técnicos de Audio y Luces, así como de Video adjuntos a los 

pliegos presentados, además de los  requisitos particulares que  presente la grilla de 

artistas de la Semana.�

 

Dicha propuesta adicional, será un requisito excluyente para el concesionario, 

quedando bajo la potestad de la Intendencia a la hora de adjudicar, el definir la 

aceptación de la oferta con o sin estos adicionales. �

�

Art. 4.- LA INTENDENCIA DE PAYSANDÚ, SE COMPROMETE A:�

a) Entregar para el evento las instalaciones del Anfiteatro del Río Uruguay  según 

croquis adjuntos al presente Pliego, y demás estructuras actualmente existentes y 

en funcionamiento que se encuentran dentro del predio delimitado. La IDP controlará 

directamente su cuidado y mantenimiento pudiendo supervisar su uso adecuado 

destacando personal de supervisión y de control a tal efecto. 

b) Instalar el equipamiento necesario para el alumbrado público, asumiendo el costo 

del consumo por concepto del mismo.  

c) La organización y control a través de su policía de tránsito de las vías de acceso y 

salida al predio, así como procurar el cumplimiento de las normas de higiene pública 

a través de sus Inspectores de Higiene, 

d) Realizar los trámites pertinentes para exonerar lo correspondiente al impuesto 

departamental a los Espectáculos Públicos.  

e)  Comunicar al adjudicatario, con una anticipación no menor a 30 días previos al 

comienzo de la 55ª Semana de la Cerveza, la grilla de artistas correspondientes  a 

los días  sábado 4,  domingo 5,  a los efectos de que se tomen las previsiones para 



 
dar cumplimiento, entre otras, a las obligaciones establecidas en los literales c), d), 

e) f) y l), del artículo 3.1 y el articulo 3.2 del presente Pliego. 

A los efectos de una correcta valuación de los costos a incurrir se recomienda que 

los oferentes soliciten información ampliatoria en relación a la grilla de los días 

sábado 4 y domingo 5, lunes 6 y martes 7 inclusive.-.  

La IDP no se hace cargo  del costo de conexión de servicios que la adjudicataria y/u 

otras empresas estimen necesario contratar.  

 

Art. 5.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO�

Percibir un porcentaje de la recaudación por concepto de la venta de cada  entrada 

vendida al Anfiteatro del Río Uruguay, porcentaje que deberá estar claramente 

establecido en la oferta. El monto resultante de la aplicación de dicho porcentaje a 

cobrar por entrada en ningún caso podrá superar las 15 U.I. (quince unidades 

indexadas)  valuadas al día de la adjudicación del presente llamado. En caso de que 

el monto resultante de la aplicación de dicho porcentaje   supere las 15 U.I. (quince 

unidades indexadas) valuadas al día de la adjudicación del presente llamado la 

diferencia quedara a favor de la IDP. �

Asimismo podrá el concesionario instalar dentro del predio ferial un “stand” para la 

comercialización del material artístico y “merchandising” de los artistas integrantes 

de la grilla.�

 

ART.6.- DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Conjuntamente con la oferta, los oferentes deberán presentar Certificado de la 

Tesorería Municipal que acredite el depósito deL 1% del total de la oferta, por 

concepto de garantía de mantenimiento de oferta por el término de 120 días. 

 

Art. 7.- CONSULTAS Y ACLARACIONES�

La oficina de Compras de la Intendencia de Paysandú recepcionará las consultas 

que se planteen las que se evacuarán hasta el día 08 de octubre de 2019.  

 



 
En caso que un eventual proponente solicite aclaraciones referentes al pliego de 

condiciones, él mismo deberá formular dicha solicitud por escrito por mail o  vía fax 

al (472) 26220 internos 2139 o 2106 o por correo electrónico a 

licitaciones@paysandu.gub.uy, hasta el día 08 de octubre de 2019 inclusive. 

Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaraciones. 

Si la Intendencia de Paysandú juzgara que la aclaración es de interés general, será 

puesta en conocimiento de todos los interesados que hayan adquirido el pliego en 

acuerdo con la normativa contenida en el TOCAF. 

 

La IDP podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el 

plazo para la presentación de ofertas, modificar este pliego y los documentos de 

licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una 

aclaración solicitada por un posible oferente. 

 

Todos los posibles oferentes que hayan adquirido el pliego serán notificados de las 

enmiendas por escrito o mediante telégrafo, télex, fax o en el domicilio electrónico 

que haya definido a los efectos del presente llamado. 

 

Art. 8.- CONDICIONES GENERALES DE APROBACIÓN����

La adjudicación será realizada por la Intendencia de Paysandú en ejercicio de sus 

potestades discrecionales, quedando en potestad de esta, la adjudicación total de la 

oferta, incluidos los adicionales, o la adjudicación parcial optando por alguno de 

éstos adicionales detallados en el artículo. 3.2. ����

La IDP evaluará todas las propuestas que se hubieren presentado en un plazo 

máximo de 30 días corridos  a partir de la fecha de apertura y comunicará su 

decisión a todos los oferentes en el correr de los 10 días hábiles subsiguientes. �

Se hace constar que la IDP se reserva la facultad de aceptar o rechazar las 

propuestas que se presenten, sin derecho a reclamación alguna de parte de los 

oferentes por ningún concepto y sin expresión de causa.�



 
La Intendencia estudiará las ofertas que reciba, seleccionando entre las mismas las 

que a su exclusivo juicio, considere la más conveniente. La IDP deja constancia de 

su interés en asegurar la calidad y regularidad del servicio, por lo tanto se reserva el 

derecho de adjudicar la concesión a quién a su entender ofrezca más seguridades 

en ese sentido. La oferta económica no es necesariamente el elemento 

determinante de la adjudicación.�
 

Se tomarán en cuenta por parte de la IDP a efectos de realizar el estudio técnico de 

las ofertas los siguientes criterios no excluyentes: �

 

1. Calidad y cantidad de artistas a contratar. �

2. Adaptación de los productos, actividades y espectáculos propuestos a 

los antecedentes de la Semana y su público. �

3. Antecedentes de la empresa en organizar eventos de similares 

características. �

4. Equipo técnico propuesto por la empresa para organizar la Semana y 

los espectáculos, incluyendo empresas sub contratadas (logística, 

servicios de apoyo, etc.), y si dichas empresas revisten el carácter de 

residentes en el departamento.�

5. Extensión horaria de los espectáculos. �

6. Actividades de difusión y publicidad programadas.�

7. Otras seguridades que brinde el adjudicatario y que proteja el interés 

de la Administración.�
 

Art. 9.-  OBLIGACIONES 

El adjudicatario estará obligado además de las que resulten exigibles en virtud de la 

naturaleza de la relación contractual establecida, a cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

I – MANTENIMIENTO DE BIENES, OBRAS E INSTALACIONES Y SU 

REPARACIÓN. El concesionario contrae la obligación de conservar con máxima 

diligencia y cuidado de los bienes e instalaciones que recibe de la Intendencia de 



 
Paysandú. El mantenimiento y reparación de esos bienes e instalaciones será, en 

todo caso, de cuenta exclusiva del concesionario. El no cumplimiento de estas 

condiciones será considerado como falta grave. 

II – REPOSICIÓN. La parte adjudicataria queda obligada a reponer en igual 

cantidad, calidad y especie los bienes que se deterioren, destrocen o desaparezcan 

por su dolo, culpa o negligencia, así como reparar los daños que por iguales 

circunstancias se produzcan en las instalaciones entregadas. Los bienes que se 

repongan pasarán a ser de pleno derecho de propiedad de la Intendencia de 

Paysandú. En defecto de la reposición, la adjudicataria deberá abonar el valor venal 

de esos objetos, estimados en forma irrecurrible, por la Intendencia de Paysandú.  

III – El Concesionario ejecutará las instalaciones previstas en el contrato o las 

posteriormente autorizadas por la IDP, incluyendo la refacción, recuperación, 

remodelación y/o adaptación de la infraestructura existente para posibilitar el uso de 

la misma, en concordancia con sus actividades, cumpliendo con los parámetros de 

calidad que correspondan. 

La IDP tendrá derecho a ejercer las tareas de supervisión y control a efectos de 

verificar que las obras y adecuaciones sean necesarias y que éstas se ajusten 

estrictamente al proyecto previamente aprobado. Las intervenciones se ejecutarán 

dentro de los plazos comprometidos y bajo las más severas sanciones en caso de 

atraso injustificado, pudiendo además la Intendencia declarar la rescisión inmediata 

del contrato sin derecho del Concesionario a percibir indemnización alguna. 

La ejecución por el Concesionario de obras e instalaciones sin previa autorización de 

la IDP será considerada falta grave, por lo que se podrá obligar al Concesionario a 

demolerlas o desmontarlas.   

IV – OBRAS Y MEJORAS. Sin la autorización previa y expresa de la Intendencia de 

Paysandú queda prohibido a la parte concesionaria realizar obras y mejoras que 

modifiquen o alteren la estructura del predio e instalaciones permanentes que se le 

entrega para la explotación; e introducir en ellos cambios significativos de aspecto, 

pintura y otras operaciones semejantes.- 



 
El incumplimiento de estas obligaciones, de ser constatadas, determinará la 

caducidad inmediata de la concesión, sin perjuicio del derecho de la Intendencia de 

Paysandú de apropiarse de las mejoras sin indemnización o exigir que se repongan 

los bienes al estado anterior, todo a cargo exclusivo del concesionario.- 

V – HIGIENE. Sin perjuicio de lo establecido en los arts. 3 y 4 del presente llamado, 

serán de cargo exclusivo del concesionario: 

a)- la limpieza, aseo e higiene del Anfiteatro, instalaciones, útiles, etc., que se 

entreguen para la explotación, así como las que el  concesionario  incorpore. 

b)- los gastos de bienes de consumo para la explotación licitada, así como todas 

aquéllas otras obligaciones derivadas de la misma y vinculadas a ellas, salvo 

respecto la energía eléctrica que será de cargo de la IDP.- 

c) El contrato de concesión a otorgarse no excluye ni afecta los derechos, facultades 

y atribuciones de la Intendencia de Paysandú en sus competencias específicas. En 

consecuencia, el concesionario queda sometido a las obligaciones generales sobre 

higiene, salubridad y contralor bromatológico y será pasible de las sanciones 

pertinentes por sus eventuales infracciones a las normas municipales en vigencia.- 

VI – PERSONAL. El personal requerido para la explotación de los servicios 

adjudicados será contratado por el concesionario quien será responsable de su 

conducta en las horas de servicio. 

El pago de sueldo, jornales, aportes o cualquier otro gravamen y/u obligación 

derivada de aplicación de leyes laborales y/o seguridad social así como del 

cumplimiento de las obligaciones o de cualquier clase de compromiso contraído por 

la adjudicataria para la explotación de los servicios licitados, serán de su exclusivo 

cargo.- 

La IDP y la Oficina Auditaría, podrá exigir en cualquier momento por intermedio del 

Comité Organizador o de sus oficinas competentes al adjudicatario y demás 

empresas que éste contrate, la documentación que acredite el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de las relaciones laborales, así como los recaudos que 

justifiquen que están al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajos y 

contribuciones de seguridad social. El concesionario y las empresas contratadas por 



 
éste deberán aportar los datos de los trabajadores afectados a los efectos de que se 

puedan realizar los controles correspondientes. 

En caso de incumplimiento la IDP podrá retener de la garantía de cumplimiento del 

contrato, así como de la recaudación y demás créditos que la concesionaria tenga 

derecho a percibir, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones 

de seguridad social a los que tengan derecho los trabajadores de la misma y de las 

referidas empresas (ley 18.098, ley 18099,  y ley 18251, decreto 475/005 de 14 de 

noviembre de 2005 y concordantes). 

Si la Intendencia considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la 

concesión han incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos 

vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 

efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de las 

demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

 

Art. 10.- FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ����

El cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario, será controlado 

por la IDP mediante inspecciones, supervisiones, veedores, interventores de caja, 

auditorias, solicitud de informes y todo otro procedimiento que estime conveniente.����

El adjudicatario deberá facilitar el acceso a todas las instalaciones y documentación, 

en cualquier momento que se solicite, sin poder formular objeciones o plantear 

inconvenientes de ninguna naturaleza.�

Las inspecciones y visitas de constatación se realizarán por funcionarios o 

representantes de la IDP quienes podrán estar  acompañados por los profesionales, 

asistentes y técnicos que la Intendencia estime necesarios, pudiendo asistir y dejar 

las constancias que entendieren corresponder los representantes y asesores 

técnicos del adjudicatario que eventualmente estuvieren presentes.�

Atendiendo a sus facultades contractuales y legales, la IDP podrá fiscalizar y 

controlar los diversos servicios prestados, pudiendo realizar observaciones a los 

mismos, si entiende que no se ajustan a lo pactado. El concesionario y las empresas 



 
contratadas o subcontratadas por éste deberán cumplir y subsanar todas las 

observaciones de la Intendencia que se ajusten al contrato y la ley aplicable.�

El adjudicatario deberá designar un Representante que se encargará de todas las 

cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución 

del contrato, así como de todas las gestiones con respecto al mismo. Cada vez que 

la Intendencia lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a los efectos 

de realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o administrativo que deba 

hacerse al adjudicatario. 

 

Art. 11.- RECEPCIÓN DE LAS  OFERTAS�

Las propuestas se presentaran por escrito personalmente o por fax, en fecha, hora y 

lugar señalados en la convocatoria respectiva.  Las ofertas deberán ser  redactadas 

en idioma español, estar firmadas, ser escritas a máquina y siempre salvando al final 

del texto toda enmendadura, interlineado o testado que se hubiere efectuado en el 

mismo. 

 

Las propuestas se recibirán hasta el día 11 de octubre de 2019 hasta las 12:00 

horas en Oficina de Compras de la Intendencia de Paysandú (Planta Alta del Palacio 

Municipal  Zorrilla de San Martín y Sarandi).�

 

Los proponentes establecerán en sus ofertas, nombre, domicilio, domicilio 

electrónico,  teléfono y/o fax, referencias, experiencia comercial, informes bancarios 

y comerciales, antecedentes en eventos y actividades similares a las del llamado y 

todo otro elemento que considere conveniente relacionar, la constancia de que 

conocen y aceptan las bases respectivas y nombre de la persona responsable ante 

la IDP o quien ésta designe. Deberán agregar el certificado de haber depositado la 

garantía de mantenimiento de oferta, el recibo de adquisición del Pliego de 

Condiciones y toda la información requerida en este pliego. En caso de tratarse de 

mandatario o representante de sociedades agregaran certificado notarial indicando 

la validez de la sociedad y la vigencia de los cargos, debiendo acompañar la 



 
documentación legitimante así como la correspondiente a la sociedad, debidamente 

legalizado y traducido si correspondiere, así como certificando que el representante 

posee facultades bastantes para realizar este tipo de contratación. 

�

 Art. 12.- ACTO DE APERTURA �

Las propuestas serán abiertas en la Oficina de Compras de la Intendencia 

Departamental de Paysandú  en presencia de los oferentes o sus representantes 

que deseen asistir el 11 de octubre de 2019  a la hora  12:10�

 

Los oferentes deberán presentar junto a la propuesta  la siguiente documentación:�

α) Deberán estar al día en sistema SIAB los certificados de BPS y DGI, 

en caso contrario presentarlos en el acto de apertura.�

β) Certificado del Banco de Seguros del Estado de tener contratado un 

Seguro de Accidentes y Enfermedades profesionales.�

χ) Certificado de Registro Nacional de Comercio según art. 13 Ley 

17.904.�

δ) Fotocopia del recibo de adquisición de recaudos escritos (Pliego).�

ε) Certificado del Registro Nacional de Actos Personales, Sección 

Interdicciones (Ley 17.957).�

φ) Certificado de la Tesorería Municipal que acredite haber depositado 

garantía de mantenimiento de la oferta. (artículo 6).�

γ) Constituir domicilio en la ciudad de Paysandú.�

 

Se advierte a los oferentes que es requisito previo a la consideración de sus ofertas, 

el estar inscripto  en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).�

Para poder realizar el depósito de garantía de mantenimiento de oferta, el oferente  

deberá estar inscripto como proveedor de la IDP, por lo que se recomienda pasar  

por Oficina de Compras con anticipación a la fecha prevista para la apertura de 

ofertas de la presente licitación, evitando inconvenientes de último momento.�



 
Los oferentes que no presenten la documentación solicitada o no estén inscriptos, 

dispondrán de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas luego del acto de apertura 

para  regularizar la situación.�

 

Art. 13.- FIGURA CONSORCIAL�

Si las propuestas son formuladas por dos o más empresas en unión transitoria, 

deberán establecer los siguientes datos y requisitos: 

a) Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separado toda la 

información requerida en esta cláusula y la documentación legal de cada una de las 

empresas requerida en general por los Art. 11 y 12 este pliego. �

b) La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de 

comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.�

c) Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La 

designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los 

miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado.�

d) El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y 

obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del 

contrato.�

e) Los pagos, se harán por la Administración exclusivamente a través del 

representante.�

f) Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e 

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio 

respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que 

resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La 

responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en 

c) así como en el Formulario de presentación de Oferta.�

g) Conjuntamente con la oferta se presentará copia del documento de constitución 

del consorcio, o carta intención, donde constará:�

� Denominación�

� Domicilio legal único�



 
� participación de cada empresa�

� administración y representación�

� representante técnico�

� declaración de solidaridad�

h) Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar 

adjudicatario, con el compromiso irrevocable de construir la unión transitoria de 

empresas en el plazo de veinte días corridos, contados a partir de la notificación de 

la adjudicación y la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas las 

obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos, con la cláusula 

expresa que la quiebra o falencia de uno de los integrantes del consorcio no afectará 

el curso de la adjudicación, la que será continuada por los restantes miembros.�

 

Art. 14.- CONTRATO.- ENTREGA Y RECEPCIÓN.- �

Dentro de los 10 días corridos de que se notifique la adjudicación de la licitación, el 

concesionario quedara obligado a presentar los seguros, garantías y otros 

documentos exigidos en este pliego y necesarios para el otorgamiento del respectivo 

contrato.�

A los  30 días corridos desde la fecha de la notificación de la Resolución de 

Adjudicación se otorgará el respectivo contrato de concesión una vez aceptadas las 

garantías, certificados y toda otra documentación que corresponda de acuerdo al 

pliego, la naturaleza del contrato y a la legislación vigente en la materia.  �

 

La Intendencia se reserva el derecho de introducir modificaciones accesorias 

relacionadas con el funcionamiento y desarrollo de las actividades que se entiendan 

beneficiosas para el Evento.�

 

A partir de la firma del contrato de concesión, se realizarán las tareas de replanteo. �

Las partes determinarán el área objeto de la concesión de acuerdo a los 

documentos gráficos y procederán a la verificación de los límites de la misma. 

Asimismo, las partes procederán a inventariar la existencia y estado de los bienes e 



 
instalaciones cuyo uso se entregará al Concesionario. Oportunamente se labrarán 

las correspondientes actas de entrega.�

 

El Concesionario adquirirá exclusivamente el derecho de explotación en las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, del área del dominio público y de la 

infraestructura propiedad de la Administración que conste en el inventario a realizar. 

Los bienes de propiedad de la Administración serán recibidos por el Concesionario 

en el estado en que se encuentren al momento de la entrega. Al finalizar la 

concesión, el Concesionario deberá devolver al concedente todos los bienes que 

hubiere recibido para el cumplimiento del contrato, en buen estado de conservación. 

Toda mejora de la infraestructura permanente o construcción nueva que el 

Concesionario realice quedará, al finalizar la concesión, de propiedad de la IDP sin 

cargo.�

 

Las obligaciones de la IDP y el Concesionario en concepto de previsiones, servicios, 

consumo de energía o comunicaciones, así como otros de similar naturaleza que 

comprendan períodos anteriores, posteriores o que trasciendan la fecha de toma de 

entrega, serán asumidas por las partes en las cantidades que correspondan a cada 

una. Este mismo criterio se aplicará al finalizar la concesión.�

 

El Concesionario dispondrá de un plazo máximo de cinco (cinco) días hábiles a partir 

de la fecha de finalización de la concesión, para la entrega de las instalaciones 

limpias y en perfectas condiciones.�

De la recepción de las instalaciones por parte de la Intendencia se labrará la 

correspondiente acta en presencia del Concesionario o de su representante, si 

compareciese. En esta acta se reseñará el estado de conservación de los bienes 

devueltos, especificándose los deterioros que presenten.�

Si existiesen deterioros no imputables al desgaste por el uso normal, el acta servirá 

de base para la determinación del importe de las reparaciones necesarias que se 

exigirá al Concesionario, o en su defecto la Intendencia establecerá un plazo 



 
perentorio para que el Concesionario subsane los deterioros y efectué las 

reparaciones a su costo.�

�

Art. 15.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO�

El adjudicatario, una vez notificado, y previo a la firma del contrato respectivo en el 

cual se establecerán las obligaciones y derechos del contratista que surgen de las 

normas jurídicas aplicables, los Pliegos, y su oferta, deberá depositar (en un plazo 

de 5 días de haber recibido la notificación de la adjudicación) como  garantía de fiel 

cumplimiento de contrato un depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza u otros valores a satisfacción de la 

Intendencia, equivalente a la suma de  U$S 30.000 (treinta  mil dólares americanos). 

 

Si la garantía de fiel del cumplimiento del contrato se efectúa mediante póliza de 

seguro de fianza del BSE, esta deberá cubrir en forma expresa el riesgo derivado del 

incumplimiento de las obligaciones impuestas por las leyes de tercerizaciones Nº 

18098, 18099, 18251, ccs y decretos reglamentarios. 

 

La vigencia de esta garantía se extenderá hasta que el concesionario haya cumplido 

totalmente con la concesión y se reciban a satisfacción de la IDP los bienes 

otorgados y deducidos los cargos que pudiere corresponder aplicar al 

Concesionario, incluyendo penalidades, así como cualquier crédito que la 

Administración tenga contra el Concesionario como consecuencia de la relación 

contractual mantenida. 

Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato es Póliza lo depositan en Tesorería de 

la Intendencia.  

De ser en efectivo lo deberán hacer en la cuenta  del Banco Republica en $ (pesos) 

No. 001533613-00007 ò en U$S (dólares americanos)  No. 001533613-00035�



 
Art. 16.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO SALVO AUTORIZACIÓN 

El concesionario como único responsable de la explotación total, no podrá ceder o 

transferir, total o parcialmente, el contrato de concesión, a persona física o jurídica 

alguna, sin la previa y expresa autorización de la IDP. 

 

Art. 17.-  RESPONSABILIDADES DEL CONCESIONARIO�

El Concesionario será directamente responsable por los eventuales daños que 

produjere ya sea por acción u omisión. También será responsable de los bienes 

entregados en concesión, excluyendo las consecuencias derivadas de caso fortuito 

o fuerza mayor, cuando tal hecho sea formalmente reconocido por la Intendencia.�

Será de responsabilidad y cargo del Concesionario la custodia de los bienes e 

integridad de las personas dentro del perímetro entregado en concesión, conforme a 

las disposiciones legales vigentes.�

El Concesionario será plenamente responsable frente a la IDP y frente a terceros por 

todos sus actos y omisiones y los de sus dependientes, contratistas, subcontratistas, 

proveedores u otras personas y organizaciones (salvo las contratadas por la IDP) 

que realicen o provean cualesquiera de los servicios o trabajos que se lleven a cabo 

en el área concedida. 

 

Ninguna condición incluida en los contratos que el Concesionario celebre a tales 

efectos, creará relación contractual alguna ni obligación por ningún concepto de la 

Intendencia con dichas personas u organizaciones.�

En particular el Concesionario deberá cumplir con todas las normas vigentes 

relativas al ámbito laboral y previsional, siendo plenamente responsable de los 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cualquier contingencia 

emergente de la relación laboral con el personal que contrate directa o 

indirectamente para desarrollar su actividad, liberando expresamente a la 

Intendencia de obligaciones que se originen por estos conceptos.�



 
Adicionalmente el Concesionario será responsable de gestionar ante los organismos 

competentes todas las autorizaciones y obtener las habilitaciones que resulten 

necesarias de acuerdo con la legislación vigente para el cumplimiento de sus fines.�

La mercadería de exposición o de venta deberá cumplir con todas las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 

 

Art. 18.- MORA 

El concesionario caerá en mora de pleno derecho, sin necesidad de protesta o 

apelación, intimación o diligencia judicial o extrajudicial de clase alguna por el solo 

vencimiento de los términos en que deba cumplir con cada obligación o por la 

realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer 

algo contrario a lo convenido.-�

 

Art. 19.- MULTAS�

En caso de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones el concesionario se 

hará pasible de una multa la cual podrá graduarse entre  10 UR (diez Unidades 

Reajustables) y  100 U.R. (cien Unidades Reajustables), sin perjuicio de las 

sanciones legales y reglamentarias que pudieren corresponderle, ò  de la caducidad 

de la concesión y de resarcimiento de los daños y perjuicios causados  si 

correspondiere de acuerdo a la gravedad del incumplimiento.-�

El ejercicio de la potestad sancionatoria contractual que ejerce la Intendencia tiene 

carácter discrecional, podrá libremente aplicar la sanción o condonarla total o 

parcialmente, si hubiere merito para ello.�

 

Art. 20.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En caso de incumplimiento del contrato emergente de la licitación el adjudicatario 

perderá todos los derechos establecidos en el mismo y el depósito en garantía de 

fiel cumplimiento de contrato, quedando las instalaciones que hubiere realizado en 

posesión inmediata de la Intendencia , sin que asista al adjudicatario derecho de 

reclamo alguno, ni indemnización por ningún concepto. 



 
Igualmente la IDP considerará rescindido el contrato, si el adjudicatario una vez 

iniciado el evento hace abandono de todo o parte de la explotación, incumple las 

disposiciones vigentes sobre calidad  y mantenimiento del servicio o incurra en 

quiebra, concordato o liquidación.�

Si el contrato fuere rescindido por parte de la Intendencia, el adjudicatario deberá 

suspender sus actividades en la forma y en los tiempos que le indique la 

Intendencia, debiendo disponer todas las medidas de conservación, mantenimiento y 

seguridad necesarias para el buen desarrollo de las diversas actividades que se 

estuvieren ejecutando.�

Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la IDP de aplicar multas, declarar rescindido 

el contrato con la pérdida de la garantía de cumplimiento y cobro de los daños y 

perjuicios en la vía pertinente. La aplicación de la multas no libera al adjudicatario de 

las demás penalidades que correspondan.�

 

Art. 21.- MUTUO ACUERDO 

El Concesionario y la Intendencia podrán acordar la extinción o modificación de la 

concesión en cualquier momento y conforme las condiciones que establezcan en el 

acuerdo respectivo. �

 

Art. 22.- JURISDICCIÓN �

El concesionario reconoce y acepta expresamente a todos los efectos derivados de 

este contrato la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Paysandú.�

 

Art. 23.- NEGOCIACIONES�

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo de lo establecido en el artículo 66 del 

TOCAF solicitar mejoramiento de ofertas y/o realizar negociaciones reservadas y 

paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o 

precio.�

 

Art. 24.- COSTO DEL PLIEGO. $ 2000 (dos mil pesos uruguayos).-�


