
             
          DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
          Asamblea Nº 496 –  San José 
          Tel.: 4342 9000 int.1045-1048 
        licitaciones@sanjose.gub.uy 
 

CONSECIÓN Nº 04/2022 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL LLAMADO A INTERESADOS EN LA EXPLOTACION 

DEL PARADOR DEL PARQUE COSTERO ALBERTO KURZ DE LA LOCALIDAD DE 

COLONIA WILSON  DEL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ. 

 

1º)- OBJETO: 

La Intendencia de San José llama a interesados en la explotación del parador del 

Parque Costero Alberto Kurz ubicado en la localidad de Colonia Wilson en el 

Departamento de San José, el mismo es propiedad de UTE,  y existe entre el Ente y la 

Intendencia de San José Convenio vigente firmado el 12 de agosto de 2022 con el fin 

del comodato para su explotación; dicha Concesión se encuentra sujeta al mismo.  

El parador  será entregado en las condiciones que se encuentra actualmente, no 

pudiéndose construir ni modificar las construcciones hechas; en caso que el 

concesionario realice mejoras voluntarios será bajo su costo y quedaran en beneficio 

de la propiedad sin derecho a reclamo alguno, cualquier construcción modificación 

y/o mejora deberá contar con el visto bueno de la Intendencia y UTE.   

Serán de cuenta del adjudicatario, la explotación del mismo; su cuidado custodia  y 

mantenimiento.   

Aclaración:  se buscará brindar un buen servicio y que el público siempre que visite 

el lugar se encuentre con el parador abierto,  solo podrá cerrar una vez a la 

semana y no podrá ser ni sábado ni domingo ni feriados. 

 

2º).- DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO  

El presente llamado se regirá por: 



1)- El texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado – 

TOCAF. 

2)- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de 

suministros y servicios no personales en los organismos públicos. 

3)- El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 

 

3º).- ADQUISICION DE DOCUMENTOS  

El presente Pliego de Condiciones Particulares se encuentra disponible en la Página  

Web:  www.comprasestatales.gub.uy  (Inciso 94). 

 

4º) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS  

Las ofertas deberán presentarse en la Oficina de Reguladora (Asamblea 496) o por 

correo electrónico únicamente a la siguiente dirección: licitaciones@sanjose.gub.uy  

hasta el día  25 de noviembre  la hora 10:00. El acto de apertura se realizará el 

mismo día a la hora 10:15 en el Departamento de Hacienda, cualquiera sea el 

número de ofertas, sin público presente.  

 

5) REUNION INFORMATIVA: Se realizara reunión informativa el día Miércoles 16 de 

noviembre a la hora 11:00 para todos los interesados en el lugar de ubicación de 

dicho Parador, a los efectos de poder conocer el Parque, formular consultas y que 

sean respondidas todas las dudas.   

 

6º).- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) 

días a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a 

menos que antes de expirar dicho plazo la Intendencia ya se hubiera expedido respecto 

de ellas.   

 

 

7º)-FORMA DE COTIZACION 

 Los interesados ofrecerán un monto mensual a abonar por la concesión de la 

explotación, el que deberá ser expresado en pesos uruguayos dicho monto se 



actualizará semestralmente en función de la variación del IPC en el semestre 

anterior. 

El concesionario deberá incluir en su oferta, un plan de trabajo; el cual deberá 

especificar las tareas que desempeñará; los días  que estará abierto; solo podrá 

cerrar una vez a la semana y no podrá ser ni sábado ni domingo ni feriados.    

Los servicios que prestará, como realizara el mantenimiento de las zonas verdes ya 

sea corte de pasto, limpieza y orden en general de dicho parque en su totalidad. Lo 

que será evaluado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

 

8°) CRITERIO DE ADJUDICACION: el criterio de adjudicacion se evaluara e la 

siguiente manera: se le otorgaran  60 PUNTOS al que ofrezca mayor precio mensual  

a pagar por la Concesión  y 40 PUNTOS  al que ofrezca el mejor plan de trabajo, a 

juicio de la Comisión Asesora de Adjudicaciones,  en el mismo se detallará las tareas 

y servicios que brindará, horarios de atención al público, como realizara el 

mantenimiento de zonas verdes, entre otros.  

 

9º)-CADUCIDAD DE LA CONCESION 

 El no pago durante el término de dos meses de lo estipulado en el presente artículo 

y/o en el anterior dará lugar a la caducidad de la concesión debiendo entregar las 

instalaciones de inmediato. Los pagos deberán realizarse a mes vencido dentro del 

mes siguiente al que pertenezcan. 

 

10º) GARANTIA 

 Los oferentes deberán depositar en efectivo, previo a la presentación de las 

propuestas el importe equivalente a tres meses del importe mensual cotizado. 

Dicho depósito será devuelto a quienes no resulten adjudicatarios una vez que 

quede firme la adjudicación, mientras que lo depositado por el adjudicatario 

quedará retenido en carácter de garantía durante el plazo de la concesión. 

 

11º)-PLAZO DE LA CONCESION  

El plazo de explotación será  hasta la finalización del presente periodo de Gobierno a 

partir de su instalación, teniendo el concesionario la opción de entregarlo en 

cualquier momento con un aviso previo de 2 meses de antelación.  



 

 

12º)-INICIACION DE ACTIVIDADES 

Realizada la adjudicación y notificada la misma, el interesado deberá instalarse en 

un plazo de 10 (diez) días hábiles, en caso de no hacerlo en dicho plazo, se tendrá 

por desechado sin más trámite. 

 

13º)- OBLIGACIONES DEL PERMISARIO 

Serán de cuenta del concesionario los gastos de conexión al servicio y de consumo 

mensual de energía eléctrica y demás de que se sirva, así como los tributos 

nacionales y municipales que gravan la actividad. 

14º)- ADMISION DE PROPUESTAS 

No serán admitidas las propuestas de personas que no tengan capacidad para 

obligarse. 

 

15º)- FACULTAD DE RECHAZO DE OFERTAS.- 

La intendencia de San José se reserva el derecho de adjudicar a la oferta que 

considere más conveniente, o rechazarlas todas si así lo estima. 

 

16º)-FORMA DE PRESENTACION: 

Sólo se admitirán ofertas presentadas por personas físicas ó sociedades personales, 

debiendo en este último caso individualizarse todos los componentes de la sociedad 

y la propuesta ser firmada también por todos ellos. 

 

17º) REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO  

1. A los efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar 

registrado en el RUPE, conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder 

Ejecutivo Nº 155/13 del 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para 

aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y 

ACTIVO. 2. 

2.  A los efectos de la Adjudicación el oferente que resulte seleccionado, deberá 

haber adquirido el estado de ACTIVO, en el RUPE. Si al momento de la 

adjudicación el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el 



estado de “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Intendencia le 

otorgará un plazo para regularizar dicha situación, bajo apercibimiento de 

adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este 

requerimiento.  

3. El giro de la Empresa deberá estar vinculado a la prestación de los servicios 

solicitados.  

ACLARACION: Los oferentes podrán presentarse sin tener empresa abierta al 

momento de la apertura de ofertas, debiendo estar en INGRESO en RUPE. Luego 

de estudiadas las ofertas se confeccionará el Acta de Comisión la que será 

notificada a todos los oferentes y se otorgará un plazo de 10 días corridos , a 

quien resultará adjudicatario para inscribir su Empresa en BPS y DGI, así como 

también adquirir el estado de ACTIVO en RUPE, a efectos de la Adjudicación.   

 

Se exigirá total concordancia entre el titular de la oferta y de la empresa a la que 

se adjudicará la concesión. -   

 

18º). CONSULTAS Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes 

podrán ser canalizadas a través del e-mail de la Intendencia - Departamento de 

Hacienda: licitaciones@sanjose.gub.uy. 

 Cuando los interesados quisieran consultar o aclarar alguna duda sobre la 

interpretación de las cláusulas del presente Pliego y demás recaudos deberán cursar 

su consulta hasta dos días hábiles antes del cierre de recepción de ofertas. 

 

19)- FORMULARIO DE PRESENTACION 

Las propuestas se extenderán de acuerdo al siguiente formulario: 

   

 

 

 

 

 



CONSECIÓN Nº 04/2022 

 

San José   ..... de........................... de 2022- 

Sra. Intendente de San José 

 

............................................................................................ 

C.I.......................................... con domicilio a los efectos legales en la calle 

...................................... Nº  .......... de la  ................................................., en relación 

al llamado a interesados en la explotación del parador del Parque Costero en la 

Localidad de Colonia Wilson de acuerdo al artículo 6º del  Pliego  de  Condiciones   

que   rigen  el  llamado   ofrece  un   monto  mensual  de $  .......................... (pesos 

uruguayos ...................................................................) por la concesión de la 

explotación. 

Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del país con exclusión de todo 

otro recurso.        

 

 

         Firma: --------------------------------------------------------- 


