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CONCESIÓN DE UNIDAD TURÍSTICA 

CAMPING MUNICIPAL JULIO MIGNO

 
 

PLIEGO DE

 

Artículo I. ALCANCES DEL PRESENTE
 

La Licitación, la contratación respectiva y la certificación de los servicios, así como los derechos y 

obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente pliego, el que se completará, 

en cada caso, con las Cláusulas Par

indirectamente en el presente Pliego o en el de Cláusulas Particulares, será de aplicación la legislación de 

adquisición de bienes de la Jurisdicción vigente al momento de la oferta

El retiro de los Pliegos es requisito indispensable para la cotización y posterior consideración de la propuesta.

Los Oferentes deberán someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. 

En todos los casos se entenderá

Contrato de servicios que tiende a asegurar y/o permitir y/o facilitar el funcionamiento de un servicio público 

y que, por lo tanto, responde a un interés general que prevalecerá 
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CESIÓN DE UNIDAD TURÍSTICA  

CAMPING MUNICIPAL JULIO MIGNO
SAN JOSÉ DEL RINCÓN 

DE DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES 

LCANCES DEL PRESENTE PLIEGO Y RÉGIMEN

La Licitación, la contratación respectiva y la certificación de los servicios, así como los derechos y 

obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente pliego, el que se completará, 

en cada caso, con las Cláusulas Particulares. En forma subsidiaria, y sólo para aquello no previsto directa o 

indirectamente en el presente Pliego o en el de Cláusulas Particulares, será de aplicación la legislación de 

adquisición de bienes de la Jurisdicción vigente al momento de la oferta. 

El retiro de los Pliegos es requisito indispensable para la cotización y posterior consideración de la propuesta.

Los Oferentes deberán someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. 

En todos los casos se entenderá que el Contrato que se celebre con el adjudicatario de la Licitación, es un 

Contrato de servicios que tiende a asegurar y/o permitir y/o facilitar el funcionamiento de un servicio público 

y que, por lo tanto, responde a un interés general que prevalecerá sobre el interés particular. 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

 

CAMPING MUNICIPAL JULIO MIGNO 

CONDICIONES 

PLIEGO Y RÉGIMEN LEGAL 

La Licitación, la contratación respectiva y la certificación de los servicios, así como los derechos y 

obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente pliego, el que se completará, 

ticulares. En forma subsidiaria, y sólo para aquello no previsto directa o 

indirectamente en el presente Pliego o en el de Cláusulas Particulares, será de aplicación la legislación de 

El retiro de los Pliegos es requisito indispensable para la cotización y posterior consideración de la propuesta. 

Los Oferentes deberán someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. 

que el Contrato que se celebre con el adjudicatario de la Licitación, es un 

Contrato de servicios que tiende a asegurar y/o permitir y/o facilitar el funcionamiento de un servicio público 

sobre el interés particular.  
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Artículo II. GLOSARIO
 

En el presente Pliego, y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado 

que aquí se indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO: Empresa o persona física

provisión, pero que aún no ha firmado el contrato.

COMISIÓN EVALUADORA: Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la adjudicación a la propuesta 

más conveniente entre las admis

JURISDICCIÓN: La Provincia en la que se 

OFERENTE: Persona física o jurídica que ha presentado su Oferta en la Licitación.

OFERTA: Totalidad de la documentación que presenta el Oferente en la Licitación.

PLAZOS: Salvo indicación en contrario, se computarán en días hábiles administrativos de la Jurisdicción

CONCESIONARIO: El Adjudicatario después que ha firmado el contrato 

 

 

 

Artículo III. REQUISITOS FORMALES P

OFERTAS  
 

Las ofertas serán redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido 

debidamente salvados, con los precios expresados en moneda de curso legal en la República Argentina, en 
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LOSARIO 

En el presente Pliego, y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado 

que aquí se indica, los siguientes términos: 

o persona física oferente a la que se le ha notificado la adjudicación de la 

provisión, pero que aún no ha firmado el contrato. 

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la adjudicación a la propuesta 

más conveniente entre las admisibles y, en su caso, el rechazo. 

La Provincia en la que se realizará el contrato de concesión. 

Persona física o jurídica que ha presentado su Oferta en la Licitación. 

Totalidad de la documentación que presenta el Oferente en la Licitación. 

ndicación en contrario, se computarán en días hábiles administrativos de la Jurisdicción

El Adjudicatario después que ha firmado el contrato  

EQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN 

Las ofertas serán redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido 

debidamente salvados, con los precios expresados en moneda de curso legal en la República Argentina, en 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

En el presente Pliego, y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado 

le ha notificado la adjudicación de la 

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la adjudicación a la propuesta 

ndicación en contrario, se computarán en días hábiles administrativos de la Jurisdicción 

ARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 

Las ofertas serán redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido 

debidamente salvados, con los precios expresados en moneda de curso legal en la República Argentina, en 
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tantas copias como lo indique el Pliego de Condic

en original y selladas por el oferente o su representante legal o apoderado, en un único sobre, caja o 

paquete perfectamente cerrado, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al 

la sola mención de los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de 

apertura. 

Las ofertas podrán ser remitidas por pieza certificada con acuse de recibo o entregadas personalmente bajo 

recibo en la mesa de entradas de la sede de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón o en el 

lugar que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares

casos sólo serán admitidas hasta el día y la hora fijados en el ll

mismas, con prescindencia, en su caso, de la hora en que fueran despachadas.

Sin perjuicio de la obligación de denunciar su domicilio real, los oferentes deberán 

en la ciudad asiento de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón o en el ejido establecido al 

efecto en el Pliego de Condiciones Particulares

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la

documentación que se detalla a continuación. 

En todos los casos, cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos 

formales, el interesado será intimado por la Comisión Evalua

(dos) días hábiles contados a partir de la fecha de recibida la notificación, bajo apercibimiento en caso de 

incumplimiento de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía correspondiente. 

 

Sección 3.01 INFORMACIÓN
  

(a) PERSONAS FÍSICAS Y APODERADOS
• Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 

constituido, estado civil y número de documento de identidad.
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copias como lo indique el Pliego de Condiciones Particulares, con todas sus hojas foliadas y firmadas 

en original y selladas por el oferente o su representante legal o apoderado, en un único sobre, caja o 

paquete perfectamente cerrado, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al 

la sola mención de los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de 

Las ofertas podrán ser remitidas por pieza certificada con acuse de recibo o entregadas personalmente bajo 

radas de la sede de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón o en el 

lugar que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares en horas hábiles de oficina, pero en todos los 

casos sólo serán admitidas hasta el día y la hora fijados en el llamado para realizar el acto de apertura de las 

mismas, con prescindencia, en su caso, de la hora en que fueran despachadas. 

Sin perjuicio de la obligación de denunciar su domicilio real, los oferentes deberán 

de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón o en el ejido establecido al 

efecto en el Pliego de Condiciones Particulares, donde serán válidas todas las notificaciones que se realicen.

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán acompañar la 

documentación que se detalla a continuación.   

En todos los casos, cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos 

formales, el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlos dentro del término de 2 

(dos) días hábiles contados a partir de la fecha de recibida la notificación, bajo apercibimiento en caso de 

incumplimiento de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía correspondiente. 

NFORMACIÓN 

ODERADOS 
Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 

constituido, estado civil y número de documento de identidad. 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

, con todas sus hojas foliadas y firmadas 

en original y selladas por el oferente o su representante legal o apoderado, en un único sobre, caja o 

paquete perfectamente cerrado, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, con 

la sola mención de los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de 

Las ofertas podrán ser remitidas por pieza certificada con acuse de recibo o entregadas personalmente bajo 

radas de la sede de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón o en el 

en horas hábiles de oficina, pero en todos los 

amado para realizar el acto de apertura de las 

Sin perjuicio de la obligación de denunciar su domicilio real, los oferentes deberán constituir domicilio legal 

de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón o en el ejido establecido al 

notificaciones que se realicen. 

misma, los interesados deberán acompañar la 

En todos los casos, cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos 

dora a subsanarlos dentro del término de 2 

(dos) días hábiles contados a partir de la fecha de recibida la notificación, bajo apercibimiento en caso de 

incumplimiento de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía correspondiente.  

Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 
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• Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)

(b) PERSONAS JURÍDICAS 
 En caso de presentarse ofertas por parte de Soci

Limitada, Cooperativas, Sociedades comerciales, o UTE´s, se deberá adjuntar la siguiente documentación 

complementaria, con la firma de los 

todos los casos: 

1. SociedadesAnónimas
I- Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el 

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad 

del Rincón. 

II- Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designa al presidente de ese 

órgano, representante legal de la sociedad a los fines de su presentación en la licitación. 

2. Sociedades de Responsabilidad Limitada
I- Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el 

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de San José 

del Rincón. 

II- Para el caso que el contrato social no hubiera designado a los

gerencia y/o no hubiera establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, deberá 

presentarse, tanto en el caso de sociedades comunes como especiales, acta de asamblea 

designando al/los miembros del órgano de administració

fijando a cuál de ellos le compete la presentación de la oferta en representación de la sociedad, 

salvo que el contrato social estableciera otra forma de deliberación de los socios.

3. Cooperativas  
I- Copia del contrato de con

Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley Nº 23.337.

II- Acta de asamblea designando al Consejo de Administración, y acta designando al presidente de 

ese órgano, representante legal de 
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Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) 

En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Anónimas, Sociedades de 

Limitada, Cooperativas, Sociedades comerciales, o UTE´s, se deberá adjuntar la siguiente documentación 

complementaria, con la firma de los  presentantes debidamente certificada por escribano público en 

SociedadesAnónimas  
Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el 

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad 

Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designa al presidente de ese 

órgano, representante legal de la sociedad a los fines de su presentación en la licitación. 

des de Responsabilidad Limitada  
del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el 

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de San José 

Para el caso que el contrato social no hubiera designado a los miembros integrantes de la 

gerencia y/o no hubiera establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, deberá 

presentarse, tanto en el caso de sociedades comunes como especiales, acta de asamblea 

designando al/los miembros del órgano de administración y representación antes citado y/o 

fijando a cuál de ellos le compete la presentación de la oferta en representación de la sociedad, 

salvo que el contrato social estableciera otra forma de deliberación de los socios.

 
Copia del contrato de constitución debidamente inscripto en el Instituto Nacional de Acción 

Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley Nº 23.337. 

Acta de asamblea designando al Consejo de Administración, y acta designando al presidente de 

ese órgano, representante legal de la entidad a los fines de su presentación en la licitación.

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

edades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, Cooperativas, Sociedades comerciales, o UTE´s, se deberá adjuntar la siguiente documentación 

amente certificada por escribano público en 

Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el 

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de San José 

Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designa al presidente de ese 

órgano, representante legal de la sociedad a los fines de su presentación en la licitación.  

del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el 

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de San José 

miembros integrantes de la 

gerencia y/o no hubiera establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, deberá 

presentarse, tanto en el caso de sociedades comunes como especiales, acta de asamblea 

n y representación antes citado y/o 

fijando a cuál de ellos le compete la presentación de la oferta en representación de la sociedad, 

salvo que el contrato social estableciera otra forma de deliberación de los socios. 

stitución debidamente inscripto en el Instituto Nacional de Acción 

Acta de asamblea designando al Consejo de Administración, y acta designando al presidente de 

la entidad a los fines de su presentación en la licitación. 
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4. Otras Sociedades Comerciales
Deberá adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en 

el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción de la 

nómina de los directivos según el tipo de sociedad, copia del acta por la cual se los designa, e instrumento 

que faculte al/los representante/s a presentarse a la Licitación.

5. Unión Transitoria de Empresas 
En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la Licitación, deberán hacerlo en forma 

conjunta y solidaria, debiendo presentar, certificada ante escribano público, la documentación que avale la 

intención de la formación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) en caso de adjudicación, dando 

cumplimiento a los requisitos exigidos por los artículos 377 y siguientes de la ley Nº 19550 de Sociedades 

Comerciales.  

Las empresas independientes y cada uno de lo

constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer 

las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T.E. con un organismo que constituya la máxima

autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante 

la Unidad Coordinadora Provincial durante la licitación, contratación y provisión de los bienes.

La empresa con mayor participación en la U.T.E. debe

tener experiencia en provisiones similares y poseer organización, disponibilidad de personal, capacidad 

técnica, administrativa y financiera para cumplir con la provisión requerida dentro de los plazos prev

Las otras empresas integrantes de la U.T.E. deberán acreditar una experiencia técnica y organizativa acorde 

con sus responsabilidades. 

La empresa que integre una U.T.E., a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o 

formando parte de otra U.T.E. 

Una vez presentadas a la Licitación, las UTE´s no podrán modificar su integración (es decir, cambiar, 

aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas que las componen o su participación), y en 

caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del 

contrato.  
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Otras Sociedades Comerciales  
Deberá adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en 

el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón, 

nómina de los directivos según el tipo de sociedad, copia del acta por la cual se los designa, e instrumento 

que faculte al/los representante/s a presentarse a la Licitación. 

Unión Transitoria de Empresas - U.T.E.  
En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la Licitación, deberán hacerlo en forma 

conjunta y solidaria, debiendo presentar, certificada ante escribano público, la documentación que avale la 

de la formación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) en caso de adjudicación, dando 

cumplimiento a los requisitos exigidos por los artículos 377 y siguientes de la ley Nº 19550 de Sociedades 

Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E. deberán estar 

constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer 

las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T.E. con un organismo que constituya la máxima

autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante 

la Unidad Coordinadora Provincial durante la licitación, contratación y provisión de los bienes.

La empresa con mayor participación en la U.T.E. deberá ser designada como líder de la misma, y deberá 

tener experiencia en provisiones similares y poseer organización, disponibilidad de personal, capacidad 

técnica, administrativa y financiera para cumplir con la provisión requerida dentro de los plazos prev

Las otras empresas integrantes de la U.T.E. deberán acreditar una experiencia técnica y organizativa acorde 

La empresa que integre una U.T.E., a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o 

Una vez presentadas a la Licitación, las UTE´s no podrán modificar su integración (es decir, cambiar, 

aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas que las componen o su participación), y en 

podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

Deberá adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en 

Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón, 

nómina de los directivos según el tipo de sociedad, copia del acta por la cual se los designa, e instrumento 

En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la Licitación, deberán hacerlo en forma 

conjunta y solidaria, debiendo presentar, certificada ante escribano público, la documentación que avale la 

de la formación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) en caso de adjudicación, dando 

cumplimiento a los requisitos exigidos por los artículos 377 y siguientes de la ley Nº 19550 de Sociedades 

s miembros que conforman la U.T.E. deberán estar 

constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer 

las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T.E. con un organismo que constituya la máxima 

autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante 

la Unidad Coordinadora Provincial durante la licitación, contratación y provisión de los bienes. 

rá ser designada como líder de la misma, y deberá 

tener experiencia en provisiones similares y poseer organización, disponibilidad de personal, capacidad 

técnica, administrativa y financiera para cumplir con la provisión requerida dentro de los plazos previstos. 

Las otras empresas integrantes de la U.T.E. deberán acreditar una experiencia técnica y organizativa acorde 

La empresa que integre una U.T.E., a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o 

Una vez presentadas a la Licitación, las UTE´s no podrán modificar su integración (es decir, cambiar, 

aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas que las componen o su participación), y en 

podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del 
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La duración de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. deberá superar por lo menos en 1 (un) año 

calendario el término del plazo de garantía de los bienes licitado

La oferta, y eventualmente el contrato, deberán ser firmados por el representante que las empresas 

asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley Nº 19.550, según procuración firmada por 

cada integrante, debidamente legalizada. La empr

la oferta y a la representación de la UTE en todo acto relacionado con la ejecución del contrato, incluyendo 

la percepción de los montos derivados del mismo. 

En caso de resultar adjudicataria una UT

Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará 

la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de

 

(c) PERSONAS JURÍDICAS EN
• Fecha y objeto del contrato constitutivo.

• Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción 

correspondiente. 

Sección 3.02 HABILIDAD
 

En todos los casos, el oferente deberá acompaña

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 

Artículo IV. INHABILITADOS PARA LA
 

No podrán concurrir como oferentes individual

a) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, y las empresas 

en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.
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La duración de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. deberá superar por lo menos en 1 (un) año 

calendario el término del plazo de garantía de los bienes licitados. 

La oferta, y eventualmente el contrato, deberán ser firmados por el representante que las empresas 

asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley Nº 19.550, según procuración firmada por 

cada integrante, debidamente legalizada. La empresa representante estará autorizada a la presentación de 

la oferta y a la representación de la UTE en todo acto relacionado con la ejecución del contrato, incluyendo 

la percepción de los montos derivados del mismo.  

En caso de resultar adjudicataria una UTE, deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de 

Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará 

la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

ERSONAS JURÍDICAS EN FORMACIÓN: 
Fecha y objeto del contrato constitutivo. 

Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción 

ABILIDAD 

deberá acompañar una declaración jurada donde conste que no se encuentra 

s causales de inhabilidad para contratar con la Jurisdicción de que se trate.

NHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN 

No podrán concurrir como oferentes individuales o formando parte de una U.T.E: 

Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, y las empresas 

en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

La duración de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. deberá superar por lo menos en 1 (un) año 

La oferta, y eventualmente el contrato, deberán ser firmados por el representante que las empresas 

asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley Nº 19.550, según procuración firmada por 

esa representante estará autorizada a la presentación de 

la oferta y a la representación de la UTE en todo acto relacionado con la ejecución del contrato, incluyendo 

E, deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de 

Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará 

oferta.  

Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro 

conste que no se encuentra 

contratar con la Jurisdicción de que se trate. 

Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, y las empresas 
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b) Los quebrados mientras no obte

c) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal les 

hubiera rescindido un contrato por su culpa en los 5 (cinco) años anteriores a la fecha de presentación de 

oferta. 

d) Toda persona inhabilitada por regímenes especiales.

 

Artículo V. APERTURA DE LAS OFERT
 

En el lugar y en el día y hora fijados en el llamado a Licitación, ante los funcionarios designados por la 

Municipalidad de San José del Rincón y los interesados que concurran, se proc

los sobres que contengan las propuestas, leyendo en voz alta e

de los oferentes, verificando si cada uno de ellos co

Terminada dicha lectura se procederá a labrar un acta, que será firmada por los funcionarios intervinientes, 

los proponentes que hubieren realizado observaciones, y los que desearen hacerlo. 

 Nómina de las propuestas presentadas, numera

 Observaciones efectuadas por los presentes, que no tendrán carácter de impugnación 

formal. 

 Cargo y nombre de los funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón 

que se encuentren presentes en el acto.

 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aun 

cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

Si el día señalado para la apertura deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la

hora. 
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Los quebrados mientras no obtengan su rehabilitación. 

Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal les 

hubiera rescindido un contrato por su culpa en los 5 (cinco) años anteriores a la fecha de presentación de 

ersona inhabilitada por regímenes especiales. 

PERTURA DE LAS OFERTAS 

En el lugar y en el día y hora fijados en el llamado a Licitación, ante los funcionarios designados por la 

Municipalidad de San José del Rincón y los interesados que concurran, se procederá a abrir en acto público 

los sobres que contengan las propuestas, leyendo en voz alta el número de orden de las mismas y

, verificando si cada uno de ellos contiene la documentación exigida.

Terminada dicha lectura se procederá a labrar un acta, que será firmada por los funcionarios intervinientes, 

los proponentes que hubieren realizado observaciones, y los que desearen hacerlo. En la mismaconstará:

Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

Observaciones efectuadas por los presentes, que no tendrán carácter de impugnación 

Cargo y nombre de los funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón 

que se encuentren presentes en el acto. 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aun 

cuando el acto de apertura no se haya iniciado.  

Si el día señalado para la apertura deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal les 

hubiera rescindido un contrato por su culpa en los 5 (cinco) años anteriores a la fecha de presentación de 

En el lugar y en el día y hora fijados en el llamado a Licitación, ante los funcionarios designados por la 

ederá a abrir en acto público 

l número de orden de las mismas y el nombre 

ntiene la documentación exigida. 

Terminada dicha lectura se procederá a labrar un acta, que será firmada por los funcionarios intervinientes, 

En la mismaconstará: 

das por orden de apertura. 

Observaciones efectuadas por los presentes, que no tendrán carácter de impugnación 

Cargo y nombre de los funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aun 

Si el día señalado para la apertura deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma 
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Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.Las ofertas que sean 

observadas se agregarán igualmente al expediente para su análisis por la Comisión Evaluadora. 

 

Artículo VI. CAUSALES DE INADMISIB

OFERTAS 
 

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal

b) Que estuviere escrita con lápiz.

c) Que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con

d) Quecontuvierecondicionamientos.

e) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.

f) Que contuviere cláusu

g) Que incurriere en otras causales de inadmisibilidad expresamente previstas en el presente 

pliego.  

Artículo VII. OFERTA 
 

La presentación de una sola oferta no será causal de la anulación automática de

Artículo VIII. LICITACIÓN FRACASADA
 

La Municipalidad de San José del Rincón podrá declarar fracasada la licitación cuando, a su solo juicio, 

ninguna de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los requerimientos y 

 

Licitación Pública para la concesión de la Unidad Turística Camping Municipal 
Julio Migno de la ciudad de San José del Rincón. 

 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.Las ofertas que sean 

observadas se agregarán igualmente al expediente para su análisis por la Comisión Evaluadora. 

AUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACI

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos: 

Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal 

Que estuviere escrita con lápiz. 

Que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con

Quecontuvierecondicionamientos. 

Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.

Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.

Que incurriere en otras causales de inadmisibilidad expresamente previstas en el presente 

FERTA ÚNICA 

La presentación de una sola oferta no será causal de la anulación automática de la licitación.

ICITACIÓN FRACASADA 

La Municipalidad de San José del Rincón podrá declarar fracasada la licitación cuando, a su solo juicio, 

ninguna de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los requerimientos y 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.Las ofertas que sean 

observadas se agregarán igualmente al expediente para su análisis por la Comisión Evaluadora.  

ILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE 

Que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con la Jurisdicción. 

Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 

las en contraposición con las normas que rigen la contratación. 

Que incurriere en otras causales de inadmisibilidad expresamente previstas en el presente 

la licitación. 

La Municipalidad de San José del Rincón podrá declarar fracasada la licitación cuando, a su solo juicio, 

ninguna de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los requerimientos y 
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especificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de competencia 

y/o colusión.  

Artículo IX. COMISIÓN 
 

La Comisión Evaluadora podrá emitir un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará al Sr. 

Intendente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluya el 

procedimiento. 

La Comisión Evaluadora deberá recibir

posteriores a la apertura de sobres

Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón sobre la adjudicación de la licitación.

por un representante del Área de Turismo, un representante del área de Obras Públicas

por el área de Hacienda y un representante del área Legal y Técnica, todos de la Municipalidad de San José 

del Rincón, y además, un representante por la Secret

concejo y/o el/la concejal que designe.

  

Artículo X. EVALUACIÓN DE LAS PRO
La licitante se reserva el derecho de adjudicar la licita
intereses, que no necesariamente será la de mayor precio. La Municipalidad queda facultada a sol
oferentes la mejoría de sus propuestas en el caso de que las sumas fueran similares.

En todos los casos se privilegiará a inversores de la localidad de San José del Rincón, cuando las ofertas que 
propusieren fueren de similar tenor que el rest

 La adjudicación se realizará dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la apertura. La 
Municipalidad de San José del Rincón
con sus intereses, sin derecho a reclamo alguno, ni indemnización por parte de los oferentes.

Artículo XI. PROPUESTA ADMISIBLE
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pecificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de competencia 

OMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión Evaluadora podrá emitir un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará al Sr. 

judicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluya el 

recibir la totalidad de la documentación licitatoria dentro de los 3 (tres) días 

ores a la apertura de sobres, y tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días para aconsejar a la 

Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón sobre la adjudicación de la licitación.

por un representante del Área de Turismo, un representante del área de Obras Públicas

por el área de Hacienda y un representante del área Legal y Técnica, todos de la Municipalidad de San José 

del Rincón, y además, un representante por la Secretaría de Turismo de la Provincia, 

cejal que designe. 

VALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La licitante se reserva el derecho de adjudicar la licitación a quien a su juicio estime
intereses, que no necesariamente será la de mayor precio. La Municipalidad queda facultada a sol
oferentes la mejoría de sus propuestas en el caso de que las sumas fueran similares. 

En todos los casos se privilegiará a inversores de la localidad de San José del Rincón, cuando las ofertas que 
propusieren fueren de similar tenor que el resto de los oferentes. 

La adjudicación se realizará dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la apertura. La 
Rincón se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas si no condicen 

echo a reclamo alguno, ni indemnización por parte de los oferentes.

ROPUESTA ADMISIBLE 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

pecificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de competencia 

La Comisión Evaluadora podrá emitir un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará al Sr. 

judicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluya el 

la totalidad de la documentación licitatoria dentro de los 3 (tres) días 

tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días para aconsejar a la 

Municipalidad de la Ciudad de San José del Rincón sobre la adjudicación de la licitación. Ésta estará formada 

por un representante del Área de Turismo, un representante del área de Obras Públicas, un representante 

por el área de Hacienda y un representante del área Legal y Técnica, todos de la Municipalidad de San José 

aría de Turismo de la Provincia, y por la presidenta del 

ción a quien a su juicio estimemás conveniente a sus 
intereses, que no necesariamente será la de mayor precio. La Municipalidad queda facultada a solicitar a los 

 

En todos los casos se privilegiará a inversores de la localidad de San José del Rincón, cuando las ofertas que 

La adjudicación se realizará dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la apertura. La 
se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas si no condicen 

echo a reclamo alguno, ni indemnización por parte de los oferentes. 
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Se considerará propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del presente Pliego, y que 

responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de 

condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comisión Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y 

económicas para la provisión de los bienes u obras licitadas.

detallada: 

 Canon 

 Plan de inversiones (plazos)

 Prestación de servicios presupuestado

Artículo XII. ADJUDICACIÓN
 

La adjudicación deberá recaer en la oferta 

de San José del Rincón, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás 

condiciones de la misma. 

La adjudicación será aprobada por la autoridad competente de la  Municipalidad

Rincón, debiéndose notificar al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los 3 (tres) días de 

realizada.  

La Municipalidad de San José del Rincón podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de 

los interesados u oferentes. 

En caso de corresponder, el sellado del contrato estará a cargo del adjudicatario.

Artículo XIII. CESIÓN DEL 
 

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir el contrato por ningún título, en todo o en parte, a otra persona 

física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa autorización de la Municipalidad de la 

Ciudad de San José del Rincón, 

 

Licitación Pública para la concesión de la Unidad Turística Camping Municipal 
Julio Migno de la ciudad de San José del Rincón. 

 

Se considerará propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del presente Pliego, y que 

responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación, sin desviación o 

condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comisión Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y 

e los bienes u obras licitadas. Cada propuesta deberá especificar en fo

Plan de inversiones (plazos) 

Prestación de servicios presupuestado 

DJUDICACIÓN 

recaer en la oferta que resultare más conveniente para la Municipalidad de la Ciudad 

de San José del Rincón, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás 

La adjudicación será aprobada por la autoridad competente de la  Municipalidad de la Ciudad de San José del 

Rincón, debiéndose notificar al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los 3 (tres) días de 

La Municipalidad de San José del Rincón podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 

momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de 

En caso de corresponder, el sellado del contrato estará a cargo del adjudicatario. 

ESIÓN DEL CONTRATO 

eder ni transferir el contrato por ningún título, en todo o en parte, a otra persona 

física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa autorización de la Municipalidad de la 

Ciudad de San José del Rincón, a través del acto administrativo correspondiente previo dictamen de la 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

Se considerará propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del presente Pliego, y que 

los documentos de la Licitación, sin desviación o 

condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comisión Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y 

Cada propuesta deberá especificar en forma 

más conveniente para la Municipalidad de la Ciudad 

de San José del Rincón, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás 

de la Ciudad de San José del 

Rincón, debiéndose notificar al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los 3 (tres) días de 

La Municipalidad de San José del Rincón podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 

momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de 

eder ni transferir el contrato por ningún título, en todo o en parte, a otra persona 

física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa autorización de la Municipalidad de la 

correspondiente previo dictamen de la 
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comisión evaluadora, quien podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que 

tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al proveedor. En caso contrario, la  Municipalidad de San José 

del Rincón podrá rescindir unilatera

Artículo XIV. SITUACIONES NO PREVIS
Todo lo que no está expresamente estipulado en el presente pliego será objeto de análisis por parte de la 
comisión evaluadora a la hora de elevar las recomendaciones pertinentes al

Artículo XV. PENALIDADES 
 

Ante incumplimientos del contrato

podrá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, sin perjuicio de la 

responsabilidad que puede tener

celebración de un nuevo contrato con el m

Artículo XVI. CASO FORTUITO O FUERZ
 

Las penalidades establecidas en el presente no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación 

provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromi

por los adjudicatarios deberá ser puesta en conocimiento de la Municipalidad de San José del Rincón dentro 

de los 3 (tres) días de producida y/o de cesados sus efectos, 

Las cuestiones que se deriven de la ejecución del contrato estarán a cargo de la Subsecretaría de Turismo y 

producción.  

Artículo XVII. R
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quien podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que 

tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al proveedor. En caso contrario, la  Municipalidad de San José 

cón podrá rescindir unilateralmente el contrato.   

ITUACIONES NO PREVISTAS 
Todo lo que no está expresamente estipulado en el presente pliego será objeto de análisis por parte de la 
comisión evaluadora a la hora de elevar las recomendaciones pertinentes al señor Intendente Municipal.

ENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Ante incumplimientos del contrato celebrado con el adjudicatario, la Municipalidad de San José del Rincón 

declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, sin perjuicio de la 

que puede tener por los daños y perjuicios que sufriere la Jurisdicción con motivo de la 

celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto.  

ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Las penalidades establecidas en el presente no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación 

provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado

so fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromi

los adjudicatarios deberá ser puesta en conocimiento de la Municipalidad de San José del Rincón dentro 

de los 3 (tres) días de producida y/o de cesados sus efectos, no pudiendo ser invocada en lo sucesivo. 

Las cuestiones que se deriven de la ejecución del contrato estarán a cargo de la Subsecretaría de Turismo y 

RESCISIÓN 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

quien podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que 

tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al proveedor. En caso contrario, la  Municipalidad de San José 

Todo lo que no está expresamente estipulado en el presente pliego será objeto de análisis por parte de la 
señor Intendente Municipal. 

EL CONTRATO 

ad de San José del Rincón 

declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, sin perjuicio de la 

por los daños y perjuicios que sufriere la Jurisdicción con motivo de la 

Las penalidades establecidas en el presente no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación 

provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado. 

so fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos 

los adjudicatarios deberá ser puesta en conocimiento de la Municipalidad de San José del Rincón dentro 

no pudiendo ser invocada en lo sucesivo.  

Las cuestiones que se deriven de la ejecución del contrato estarán a cargo de la Subsecretaría de Turismo y 



 

13 Licitación Pública para la concesi
Julio Migno de la ciudad de San José del Rincón.

 

La Municipalidad de San José del Rincón, tendrá la facultad de proceder a la resci

por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

a) Quiebra, liquidación civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte o ausencia con 

presunción de fallecimiento o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación 

jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones.

b) Cuando el adjudicatario obre con dolo o culpa grave o negligencia, o incumpla total o parcialmente

las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato sin causa justificada.

c) Cuando el concesionario

d) Cuando en la oferta o en la documentación acompañada se hubiera incurrido en inexactitud

determinaron la adjudicación. 

e) Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato sin que la misma haya sido autorizada 

previamente por la Municipalidad de San José del Rincón.

Artículo XVIII. I
 

En caso de contradicción manifies

establecido por el Pliego Particular

donde regirá el Pliego General, el cual actúa en carácter subsidiario 
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La Municipalidad de San José del Rincón, tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato 

por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

Quiebra, liquidación civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte o ausencia con 

llecimiento o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación 

jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones. 

Cuando el adjudicatario obre con dolo o culpa grave o negligencia, o incumpla total o parcialmente

las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato sin causa justificada. 

concesionario ceda total o parcialmente el contrato sin autorización.

Cuando en la oferta o en la documentación acompañada se hubiera incurrido en inexactitud

Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato sin que la misma haya sido autorizada 

palidad de San José del Rincón. 

INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS 

En caso de contradicción manifiesta en los artículos del Pliego General y el Particular

Particular, salvo en aquellos casos en que no hubiere determinación específica, 

donde regirá el Pliego General, el cual actúa en carácter subsidiario del Pliego Particular en todos los casos.

  

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

sión unilateral del contrato 

por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos: 

Quiebra, liquidación civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte o ausencia con 

llecimiento o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación 

Cuando el adjudicatario obre con dolo o culpa grave o negligencia, o incumpla total o parcialmente 

ceda total o parcialmente el contrato sin autorización. 

Cuando en la oferta o en la documentación acompañada se hubiera incurrido en inexactitudes que 

Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato sin que la misma haya sido autorizada 

el Particular, ante la duda primará lo 

, salvo en aquellos casos en que no hubiere determinación específica, 

del Pliego Particular en todos los casos. 



 

14 Licitación Pública para la concesi
Julio Migno de la ciudad de San José del Rincón.

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES
 

Artículo I. OBJETO
 

La Municipalidad de San José del Rincón llama a Licitación para la concesión del derecho de uso, explotación 

y puesta en valor de la Unidad Turística Camping Municipal 

El presente llamado se efectúa con arreglo a las condiciones detalladas en 

Condiciones Generales y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto que dispone el presente llamado y 

a las especificaciones de la Ley Orgánica de los Municipios y Comunas. 

Artículo II. CARÁCTER DE LA 
 

La presente licitación tiene por objeto la concesión del uso, explotación y puesta en valor 

Turística Camping Municipal Julio Migno

terraplén de defensa en toda su extensión. 

La puesta en valor, consiste durante todo el período de la concesión

trabajos que permitan la restitución, jerarquización y

valores naturales, arquitectónicos, histórico

Unidad Turística se encuentra implantada.

 

Artículo III. ÁREA DE LA CONCESIÓN
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CONDICIONES PARTICULARES

BJETO 

La Municipalidad de San José del Rincón llama a Licitación para la concesión del derecho de uso, explotación 

y puesta en valor de la Unidad Turística Camping Municipal Julio Migno. 

El presente llamado se efectúa con arreglo a las condiciones detalladas en el Pliego Único de Bases y 

y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto que dispone el presente llamado y 

a las especificaciones de la Ley Orgánica de los Municipios y Comunas.  

ARÁCTER DE LA CONCESIÓN- RUBROS A EXPLOTAR

La presente licitación tiene por objeto la concesión del uso, explotación y puesta en valor 

lio Migno ubicado en calle Saavedra y Milagros Arteriza, lindando con el 

terraplén de defensa en toda su extensión.  

uesta en valor, consiste durante todo el período de la concesión, en la realización de todos aquellos 

trabajos que permitan la restitución, jerarquización y puesta en valor del Camping Municipal, respetando

valores naturales, arquitectónicos, históricos y culturales de la localidad de San José del Rincón, donde la 

Unidad Turística se encuentra implantada. 

REA DE LA CONCESIÓN 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

PARTICULARES 

La Municipalidad de San José del Rincón llama a Licitación para la concesión del derecho de uso, explotación 

el Pliego Único de Bases y 

y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto que dispone el presente llamado y 

UBROS A EXPLOTAR 

La presente licitación tiene por objeto la concesión del uso, explotación y puesta en valor de la Unidad 

ubicado en calle Saavedra y Milagros Arteriza, lindando con el 

en la realización de todos aquellos 

puesta en valor del Camping Municipal, respetando los 

de la localidad de San José del Rincón, donde la 
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El sector a concesionar comprende el 

Anexo I quedando absolutamente prohibido exceder dichos límites de ocupación

Las eventuales actividades publicitarias o no que requieran un uso más allá de estos límites estarán sujetas a 

la autorización expresa de la Municipalidad de San José del Rincón.

Artículo IV. CUMPLI
 

La norma técnica IRAM-SECTUR 42240

adecuada gestión integrada de la calidad, la seguridad y el ambiente, aplicada a los servicios brindados en 

camping”.  

Los interesados deberán tener 

optimizar los recursos y asegurar los resultados

mejora de la atención al campista y a la 

consideración a la comisión evaluadora al momento de analizar las ofertas propuestas.

 

Artículo V. CAMPING INCLUSIVO
 

Se privilegiarán las propuestas que contemplen todo tipo de facilidades para las 
reducida, esto podrácontemplar 

 

Artículo VI. MODIFICACIONES
 

Toda propuesta de modificación al área de concesión o a las condiciones de la explotación tendientes a 

mejorar sus condiciones de funcionamiento, deberán ser tramitados a través de una solicitud ante 

Subsecretaría de Turismo y Producción. 
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El sector a concesionar comprende el espacio interior expresamente se indica en el plano adjunto como 

quedando absolutamente prohibido exceder dichos límites de ocupación. 

Las eventuales actividades publicitarias o no que requieran un uso más allá de estos límites estarán sujetas a 

la autorización expresa de la Municipalidad de San José del Rincón. 

UMPLIMIENTO DE LA NORMA IRAM-SECTUR

SECTUR 42240 “tiene por objetivo establecer lineamientos básicos para una 

adecuada gestión integrada de la calidad, la seguridad y el ambiente, aplicada a los servicios brindados en 

deberán tener en cuentaesta herramienta en la formulación de sus propuestas, 

optimizar los recursos y asegurar los resultados de la gestión de la unidad concesionada

mejora de la atención al campista y a la profesionalización del sector. Dicha circunstancia será tenida en 

consideración a la comisión evaluadora al momento de analizar las ofertas propuestas.

AMPING INCLUSIVO 

las propuestas que contemplen todo tipo de facilidades para las 
 la construcción de rampas de acceso y/o acceso a servicios

ODIFICACIONES 

Toda propuesta de modificación al área de concesión o a las condiciones de la explotación tendientes a 

rar sus condiciones de funcionamiento, deberán ser tramitados a través de una solicitud ante 

Subsecretaría de Turismo y Producción.  

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

expresamente se indica en el plano adjunto como 

Las eventuales actividades publicitarias o no que requieran un uso más allá de estos límites estarán sujetas a 

SECTUR 42240 

tiene por objetivo establecer lineamientos básicos para una 

adecuada gestión integrada de la calidad, la seguridad y el ambiente, aplicada a los servicios brindados en 

en la formulación de sus propuestas, para 

de la gestión de la unidad concesionada, en el marco de la 

Dicha circunstancia será tenida en 

consideración a la comisión evaluadora al momento de analizar las ofertas propuestas. 

las propuestas que contemplen todo tipo de facilidades para las personas con movilidad 
acceso a servicios (bar, sanitarios). 

Toda propuesta de modificación al área de concesión o a las condiciones de la explotación tendientes a 

rar sus condiciones de funcionamiento, deberán ser tramitados a través de una solicitud ante la 
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Artículo VII. CANON PROPUESTO A PAG
 

En virtud de estar el canon, exento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

ofertas deberán expresarse por un monto cierto, total y definitivo, sin hacer mención del citado tributo.

La Oferta Económica deberá ser mayor a $5

Pudiendo este valor variar anualmente según el índice porcentual de tasa de inflación según el Instituto 

Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

El pago del canon se efectivizará por mes adelantado en el domicilio de la Municipalidad de San José

Rincón entre los días 1 a 10 de cada mes. El primer canon deberá ser abonado al momento del Acto de Toma 

de Posesión labrándose el Acta correspondiente. 

existente, podrá ser descontado del canon mensual

por la comisión evaluadora teniendo en consideración la magnitud del plan de inversiones presentado.

 

Artículo VIII. PLAZO DE CONCESIÓN
 

La Municipalidad entregará la concesión por el plazo mínimo 

de la adjudicación de la presente licitación. 

comisión evaluadora en función del plan de inversiones presentado por el oferente. 

podrá prorrogarse, a opción de la Municipalidad de San José del

más, si ésta lo considera conveniente para el cumplimiento del proyecto presentado.

hubiera resultado adjudicataria será considerada con carácter pre

que se efectúe, una vez cumplimentado el plazo de concesión, en caso de haber cumplimentado, durante 

dicho, período con el plan de inversiones oportunamente presentado.
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ANON PROPUESTO A PAGAR POR EL CONCESIONA

En virtud de estar el canon, exento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) “Artículo 6 de la Ley Nº 23.349”, las 

ofertas deberán expresarse por un monto cierto, total y definitivo, sin hacer mención del citado tributo.

ser mayor a $5000 (pesos cinco mil) mensuales por el período de la concesión. 

o este valor variar anualmente según el índice porcentual de tasa de inflación según el Instituto 

Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). 

El pago del canon se efectivizará por mes adelantado en el domicilio de la Municipalidad de San José

de cada mes. El primer canon deberá ser abonado al momento del Acto de Toma 

de Posesión labrándose el Acta correspondiente. Lo invertido en obras de capital,

existente, podrá ser descontado del canon mensual a propuesta del oferente. Dicha solicitud será analizada 

por la comisión evaluadora teniendo en consideración la magnitud del plan de inversiones presentado.

LAZO DE CONCESIÓN 

ará la concesión por el plazo mínimo de 12 meses y un máximo de 

de la adjudicación de la presente licitación. La determinación del plazo definitivo será efectuada por la 

comisión evaluadora en función del plan de inversiones presentado por el oferente. 

a opción de la Municipalidad de San José del Rincón, por un lapso de hasta 12

i ésta lo considera conveniente para el cumplimiento del proyecto presentado.

hubiera resultado adjudicataria será considerada con carácter preferencial en el nuevo llamado a licitación 

que se efectúe, una vez cumplimentado el plazo de concesión, en caso de haber cumplimentado, durante 

dicho, período con el plan de inversiones oportunamente presentado. 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

AR POR EL CONCESIONARIO 

“Artículo 6 de la Ley Nº 23.349”, las 

ofertas deberán expresarse por un monto cierto, total y definitivo, sin hacer mención del citado tributo. 

sos cinco mil) mensuales por el período de la concesión. 

o este valor variar anualmente según el índice porcentual de tasa de inflación según el Instituto 

El pago del canon se efectivizará por mes adelantado en el domicilio de la Municipalidad de San José del 

de cada mes. El primer canon deberá ser abonado al momento del Acto de Toma 

 que modifique sobre lo 

puesta del oferente. Dicha solicitud será analizada 

por la comisión evaluadora teniendo en consideración la magnitud del plan de inversiones presentado. 

y un máximo de 60 mesesa partir 

La determinación del plazo definitivo será efectuada por la 

comisión evaluadora en función del plan de inversiones presentado por el oferente. El plazo de concesión 

por un lapso de hasta 12 meses 

i ésta lo considera conveniente para el cumplimiento del proyecto presentado. Asimismo, quien 

ferencial en el nuevo llamado a licitación 

que se efectúe, una vez cumplimentado el plazo de concesión, en caso de haber cumplimentado, durante 
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Artículo IX. EVALUACIÓN DE LAS PRO
 

La licitante se reserva el derecho de adjudicar la licitación a quien a su juicio estime más conveniente a sus 

intereses, a que no necesariamente será la de mayor precio, sino la de mejor prestación del servicio.

Pudiendo adjudicar a un oferente que ofrezca un mayor 

a los oferentes la mejoría de su propuesta en el caso de que las sumas fueran similares.

En todos los casos se privilegiará a inversores de la localidad de San José del Rincón, cuando las propuestas 

fueran de similar tenor a las del resto de los oferentes.

 La adjudicación se realizará dentro del plazo de diez (10) días hábil

con las ofertas correspondientes.

todas las propuestas si no condicen con sus intereses, sin derech

parte de los oferentes. 

Artículo X. OBLIGACIONES DEL 
 

La Municipalidad de San José del Rincón entregará las instalaciones objeto de la presente licitación, en las 

condiciones actuales. El concesionario

Sección 10.01 OBRAS A REALIZAR EN LAS IN

1. Señalización adecuada par

2. Cerramiento del predio, construcción portón o

3. Reparación y mantenimiento 

4. Reparación y/o mantenimiento de quinchos 

5. Forestación 

6. Presentar un plan de obras de trabajo e inversiones a corto, mediano y largo plazo.

7. Cumplir las normas de seguridad e 
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VALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

se reserva el derecho de adjudicar la licitación a quien a su juicio estime más conveniente a sus 

intereses, a que no necesariamente será la de mayor precio, sino la de mejor prestación del servicio.

do adjudicar a un oferente que ofrezca un mayor precio. La Municipalidad queda facultada a solicitar 

a los oferentes la mejoría de su propuesta en el caso de que las sumas fueran similares.

En todos los casos se privilegiará a inversores de la localidad de San José del Rincón, cuando las propuestas 

an de similar tenor a las del resto de los oferentes. 

La adjudicación se realizará dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la apertura de

con las ofertas correspondientes. La Municipalidad de San José del Rincón se reserva el derecho de rechazar 

todas las propuestas si no condicen con sus intereses, sin derecho a reclamo alguno ni indemniza

BLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

San José del Rincón entregará las instalaciones objeto de la presente licitación, en las 

concesionario se comprometerá a: 

A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES 

Señalización adecuada para localizar y arribar  al Camping 

el predio, construcción portón o barrera de acceso. 

y mantenimiento de asadores, mesas y bancos 

aración y/o mantenimiento de quinchos  

Presentar un plan de obras de trabajo e inversiones a corto, mediano y largo plazo.

s normas de seguridad e higiene según las normas IRAM 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

se reserva el derecho de adjudicar la licitación a quien a su juicio estime más conveniente a sus 

intereses, a que no necesariamente será la de mayor precio, sino la de mejor prestación del servicio. 

precio. La Municipalidad queda facultada a solicitar 

a los oferentes la mejoría de su propuesta en el caso de que las sumas fueran similares. 

En todos los casos se privilegiará a inversores de la localidad de San José del Rincón, cuando las propuestas 

s posteriores a la apertura de los sobres 

La Municipalidad de San José del Rincón se reserva el derecho de rechazar 

o a reclamo alguno ni indemnización por 

San José del Rincón entregará las instalaciones objeto de la presente licitación, en las 

Presentar un plan de obras de trabajo e inversiones a corto, mediano y largo plazo. 
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8. Reparación y acondicionamiento de baños (instalación de duchas con agua caliente y fría

totalidad de la batería sanitaria

9. Reparación de cañerías de desagües de piletas de lavado.

10. Instalación de cestos de residuos

11. Delimitación de parcelas

12. Servicio de buffet 

Sección 10.02 SE TENDRÁN MAYORMENTE

SIGUIENTES OBRAS: 

1. Posible construcción de dormis

2. Acondicionamiento de la bajada de lanchas

3. Recreación acuática y/o pileta

4. Armado de oficina de recepción e ingreso.

5. Proyecto sobre explotación de pesca, paseos guiados y otros servicios

Sección 10.03 MANTENIMIENTO
 

A) El adjudicatario tendrá a su cargo el mantenimiento, reparación y/o reposición de la red eléctrica 

existente que alimenta el espacio objeto de esta concesión, relevando a la concesionaria de toda 

obligación al respecto.  

B) Cualquier obra o tarea necesaria pa

área de concesión. 

C) La refacción y pintura  de la totalidad del espacio concesionado asegurando un perfecto estado de 

uso y conservación durante todo el período del contrato.

D) La renovación, cuando fruto del

cubiertas de paja, en su caso.

E) En caso que los inmuebles o espacios adjudicados presentaren un mal estado de conservación, 

quedarán a su cargo las demoliciones, las reparacion

realizar a los efectos de garantizar una excelente prestación de los servicios y desarrollo de la 

actividad.- 
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Reparación y acondicionamiento de baños (instalación de duchas con agua caliente y fría

batería sanitaria) 

Reparación de cañerías de desagües de piletas de lavado. 

cestos de residuos 

Delimitación de parcelas 

E TENDRÁN MAYORMENTE EN CUENTA LOS PROYECTOS QUE CONTENGAN LA

1. Posible construcción de dormis 

Acondicionamiento de la bajada de lanchas  o Instalación de guardería Náutica

y/o pileta 

Armado de oficina de recepción e ingreso. 

Proyecto sobre explotación de pesca, paseos guiados y otros servicios 

ANTENIMIENTO DE LASINSTALACIONES 

El adjudicatario tendrá a su cargo el mantenimiento, reparación y/o reposición de la red eléctrica 

existente que alimenta el espacio objeto de esta concesión, relevando a la concesionaria de toda 

 

Cualquier obra o tarea necesaria para garantizar las condiciones de calidad y funcionamiento del 

La refacción y pintura  de la totalidad del espacio concesionado asegurando un perfecto estado de 

uso y conservación durante todo el período del contrato. 

fruto del desgaste por el uso o paso del tiempo, lo requiera

cubiertas de paja, en su caso.- 

En caso que los inmuebles o espacios adjudicados presentaren un mal estado de conservación, 

quedarán a su cargo las demoliciones, las reparaciones, reposiciones, pinturas, etc. que corresponda 

realizar a los efectos de garantizar una excelente prestación de los servicios y desarrollo de la 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

Reparación y acondicionamiento de baños (instalación de duchas con agua caliente y fría en la 

TOS QUE CONTENGAN LAS 

o Instalación de guardería Náutica 

El adjudicatario tendrá a su cargo el mantenimiento, reparación y/o reposición de la red eléctrica 

existente que alimenta el espacio objeto de esta concesión, relevando a la concesionaria de toda 

ra garantizar las condiciones de calidad y funcionamiento del 

La refacción y pintura  de la totalidad del espacio concesionado asegurando un perfecto estado de 

lo requieran toldos, lonas y 

En caso que los inmuebles o espacios adjudicados presentaren un mal estado de conservación, 

es, reposiciones, pinturas, etc. que corresponda 

realizar a los efectos de garantizar una excelente prestación de los servicios y desarrollo de la 



 

19 Licitación Pública para la concesi
Julio Migno de la ciudad de San José del Rincón.

 

Sección 10.04 FUNCIONAMIENTO
 

El adjudicatario podrá explotar la Unidad Turístic

sobre terrenos que excedan el área adjudicada y señalada en el croquis que se adjunta 

esta facultad otorgada por la Municipalidad de San José del Rincón, la misma no debe desvirtuar el objeto 

principal ni generar un cambio de rubro de la presente concesión

la Unidad Turística. 

La Municipalidad de San José del R

distintos eventos, recitales y/o cualquier otra actividad en el área de la concesión, en cuyo caso deberá 

notificar al concesionario, con una antelación de 15

12 anuales, con la restricción de no más de 2

eventos, la concesionaria conservará la exclusividad gastronómica

demanda. También queda abierta la posibilidad de la organización conjunta o de préstamo por mayor 

cantidad de veces el uso del espacio, si fuera de común acuerdo dejándolo fehacientemente aclarado por 

escrito. 

El funcionamiento de la Unidad Turística será de martes a domingo,

pudiendo cambiar por otro día que no sea 

mantener el local abierto durante dicho lapso. 

El Concesionario deberá atender los eventos organizados por la Munic

horarios y días que se lo requiera, para ello la Cedente comunicará con anticipación la ocurrencia de dichos 

eventos. 

Los baños del complejo serán de uso exclusivodel

desarrollarse en el Camping, así como de los campistas

correrá por cuenta del Concesionario. En caso que el Concesionario no cumpla con los insumos e higiene de 

los baños será pasible de multas po
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UNCIONAMIENTO 

l adjudicatario podrá explotar la Unidad Turística Camping Municipal Julio Migno.A tal fin no podrá avanzar 

sobre terrenos que excedan el área adjudicada y señalada en el croquis que se adjunta 

otorgada por la Municipalidad de San José del Rincón, la misma no debe desvirtuar el objeto 

principal ni generar un cambio de rubro de la presente concesión, ni perjudicar el normal funcionamiento de 

La Municipalidad de San José del Rincón se reserva la facultad de organizar en la Unidad Turística 

distintos eventos, recitales y/o cualquier otra actividad en el área de la concesión, en cuyo caso deberá 

onario, con una antelación de 15 días del evento. La cantidad de eventos no superará los 

on la restricción de no más de 2 en un mes.  Las jornadas en las que la cedente organice 

eventos, la concesionaria conservará la exclusividad gastronómica siempre que garantice la atención de la 

da abierta la posibilidad de la organización conjunta o de préstamo por mayor 

cantidad de veces el uso del espacio, si fuera de común acuerdo dejándolo fehacientemente aclarado por 

El funcionamiento de la Unidad Turística será de martes a domingo, utilizando el día lunes de descanso 

pudiendo cambiar por otro día que no sea viernes, sábado o domingo. El Adjudicatario estará obligado a 

mantener el local abierto durante dicho lapso.  

El Concesionario deberá atender los eventos organizados por la Municipalidad de San José del Rincón, en los 

horarios y días que se lo requiera, para ello la Cedente comunicará con anticipación la ocurrencia de dichos 

serán de uso exclusivodel personal municipal afectado al balneario

desarrollarse en el Camping, así como de los campistas. La limpieza y provisión de insumos en los mismos 

correrá por cuenta del Concesionario. En caso que el Concesionario no cumpla con los insumos e higiene de 

los baños será pasible de multas por parte de la Municipalidad de San José del Rincón.

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

A tal fin no podrá avanzar 

sobre terrenos que excedan el área adjudicada y señalada en el croquis que se adjunta en Anexo I. Siendo 

otorgada por la Municipalidad de San José del Rincón, la misma no debe desvirtuar el objeto 

, ni perjudicar el normal funcionamiento de 

incón se reserva la facultad de organizar en la Unidad Turística los 

distintos eventos, recitales y/o cualquier otra actividad en el área de la concesión, en cuyo caso deberá 

de eventos no superará los 

Las jornadas en las que la cedente organice 

siempre que garantice la atención de la 

da abierta la posibilidad de la organización conjunta o de préstamo por mayor 

cantidad de veces el uso del espacio, si fuera de común acuerdo dejándolo fehacientemente aclarado por 

utilizando el día lunes de descanso 

sábado o domingo. El Adjudicatario estará obligado a 

ipalidad de San José del Rincón, en los 

horarios y días que se lo requiera, para ello la Cedente comunicará con anticipación la ocurrencia de dichos 

municipal afectado al balneario y a los eventos a 

. La limpieza y provisión de insumos en los mismos 

correrá por cuenta del Concesionario. En caso que el Concesionario no cumpla con los insumos e higiene de 

r parte de la Municipalidad de San José del Rincón. 
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Será a cargo del Adjudicatario la seguridad del área concesionada y los bienes introducidos en los mismos de 

manera permanente e independientemente de las medidas de seguridad que pueda instrumentar 

Municipalidad de San José del Rincón

El Concesionario orientado al desarrollo del rubro

Ordenanza Nº 024/2014 (ruidos molestos

representaciones de tipo teatral o literario sin pista de baile, deberá tramitar 

órgano concedente. 

Será obligatoria la exhibición en lugar visible al público la lis

ofrecidos.  

Al término de la concesión, el concesionario deberá devolver las instalaciones del Camping en perfectas 

condiciones de uso, salvo las causadas por el transcurso del tiempo haciéndose responsable de realiz

reparaciones y responder por todos los daños, roturas o faltantes 

período concesionado.  

El concesionario está obligado a permitir y facilitar el acceso a las dependencias a su cargo al personal de la 

Municipalidad con la finalidad de comprobar el estado de higiene y orden, el cumplimiento de las demás 

obligaciones emergentes del contrato, estando el mismo facultado para exigir las medidas pertinentes 

tendientes a subsanar cualquier diferencia que pudiera existir.

El concesionario vigilará el cumplimiento de las leyes y/u ordenanzas que reglamenten el uso de las 

instalaciones del Camping. Sin el consentimiento de la Municipalidad está prohibido realizar bailables y/u 

otro espectáculo público. 

 

Sección 10.05 EQUIPAMIENTO
 

La provisión e instalación de heladeras y conservadoras, 

eléctricos y a gas, y el equipamiento básico para el funcionamiento de los espacios concesionados estarán a 
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Será a cargo del Adjudicatario la seguridad del área concesionada y los bienes introducidos en los mismos de 

manera permanente e independientemente de las medidas de seguridad que pueda instrumentar 

nicipalidad de San José del Rincón.  

orientado al desarrollo del rubroBuffet/bar podrá propagar música 

(ruidos molestos). En caso de programar la realización de espectáculos en vivo o 

representaciones de tipo teatral o literario sin pista de baile, deberá tramitar la 

Será obligatoria la exhibición en lugar visible al público la lista completa de precios de los productos 

Al término de la concesión, el concesionario deberá devolver las instalaciones del Camping en perfectas 

condiciones de uso, salvo las causadas por el transcurso del tiempo haciéndose responsable de realiz

reparaciones y responder por todos los daños, roturas o faltantes que se hubieran producido durante el 

El concesionario está obligado a permitir y facilitar el acceso a las dependencias a su cargo al personal de la 

ad con la finalidad de comprobar el estado de higiene y orden, el cumplimiento de las demás 

obligaciones emergentes del contrato, estando el mismo facultado para exigir las medidas pertinentes 

tendientes a subsanar cualquier diferencia que pudiera existir. 

El concesionario vigilará el cumplimiento de las leyes y/u ordenanzas que reglamenten el uso de las 

instalaciones del Camping. Sin el consentimiento de la Municipalidad está prohibido realizar bailables y/u 

QUIPAMIENTO 

La provisión e instalación de heladeras y conservadoras, el equipamiento gastronómico, 

eléctricos y a gas, y el equipamiento básico para el funcionamiento de los espacios concesionados estarán a 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

Será a cargo del Adjudicatario la seguridad del área concesionada y los bienes introducidos en los mismos de 

manera permanente e independientemente de las medidas de seguridad que pueda instrumentar la 

bar podrá propagar música en conformidad de la 

. En caso de programar la realización de espectáculos en vivo o 

la autorización previa del 

ta completa de precios de los productos 

Al término de la concesión, el concesionario deberá devolver las instalaciones del Camping en perfectas 

condiciones de uso, salvo las causadas por el transcurso del tiempo haciéndose responsable de realizar las 

que se hubieran producido durante el 

El concesionario está obligado a permitir y facilitar el acceso a las dependencias a su cargo al personal de la 

ad con la finalidad de comprobar el estado de higiene y orden, el cumplimiento de las demás 

obligaciones emergentes del contrato, estando el mismo facultado para exigir las medidas pertinentes 

El concesionario vigilará el cumplimiento de las leyes y/u ordenanzas que reglamenten el uso de las 

instalaciones del Camping. Sin el consentimiento de la Municipalidad está prohibido realizar bailables y/u 

el equipamiento gastronómico, así como artefactos 

eléctricos y a gas, y el equipamiento básico para el funcionamiento de los espacios concesionados estarán a 
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cargo del Concesionario, y de total recup

presente pliego. 

 

Sección 10.06 TRATAMIENTO DE RESIDU
 

El Concesionario deberá disponer de contenedores de residuos con tapa en el espacio interior y exterior

separando los desechos húmedos, secos, vidrios

estado de higiene y conservación. La falta de higiene o recambio de los contenedores serán motivo 

suficiente para la concedente para fijar multas.

 

Sección 10.07 DE LOS PAGOS Y GARANT
 

El Concesionario deberá ingresar en la sede de 

correspondiente de acuerdo con la oferta

mes por adelantado y en forma consecutiva. La falta de pago en el

aplicación de los intereses conforme a la tasa de interés establecida por la ordenanza vigente.

El Concesionario deberá además afrontar el pago de las obligaciones tributarias nacionales, provinciales y 

municipales en vigencia y a crearse

El Adjudicatario estará obligado a continuar abonando el canon respectivo bajo las mismas cláusulas y 

condiciones vigentes al vencimiento del contrato, hasta tanto se efectivice la entrega 

el acta correspondiente, ante el requerimiento de cualquiera de las dos partes.

No se deriva de la concesión relación laboral alguna, entre el concedente y el concesionario, ni entre el 

concedente y las personas contratadas por el con

alguna sobre ley de vida, enfermedad, accidentes de trabajo u obras que pudieran presentarse por razón de 

las personas que contrata el concesionario al momento de la ejecución del contrato.
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cargo del Concesionario, y de total recupero para el Adjudicatario al culminar el plazo estipulado 

RATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Concesionario deberá disponer de contenedores de residuos con tapa en el espacio interior y exterior

separando los desechos húmedos, secos, vidrios y plásticos. Los mismos deberán ser mantenidos

estado de higiene y conservación. La falta de higiene o recambio de los contenedores serán motivo 

suficiente para la concedente para fijar multas. 

E LOS PAGOS Y GARANTÍAS 

ingresar en la sede de la Municipalidad de San José del rincón

correspondiente de acuerdo con la oferta aceptada dentro de los diez (10) primeros días corridos de cada 

mes por adelantado y en forma consecutiva. La falta de pago en el plazo establecido dará lugar a la 

los intereses conforme a la tasa de interés establecida por la ordenanza vigente.

El Concesionario deberá además afrontar el pago de las obligaciones tributarias nacionales, provinciales y 

a y a crearse, incluyendo los derechos de SADAIC y AADI CAPIF.

El Adjudicatario estará obligado a continuar abonando el canon respectivo bajo las mismas cláusulas y 

condiciones vigentes al vencimiento del contrato, hasta tanto se efectivice la entrega 

el acta correspondiente, ante el requerimiento de cualquiera de las dos partes. 

No se deriva de la concesión relación laboral alguna, entre el concedente y el concesionario, ni entre el 

concedente y las personas contratadas por el concesionario.  La Municipalidad no asume responsabilidad 

alguna sobre ley de vida, enfermedad, accidentes de trabajo u obras que pudieran presentarse por razón de 

las personas que contrata el concesionario al momento de la ejecución del contrato. 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

ero para el Adjudicatario al culminar el plazo estipulado del 

El Concesionario deberá disponer de contenedores de residuos con tapa en el espacio interior y exterior, 

. Los mismos deberán ser mantenidosen perfecto 

estado de higiene y conservación. La falta de higiene o recambio de los contenedores serán motivo 

la Municipalidad de San José del rincón, el importe del canon 

) primeros días corridos de cada 

plazo establecido dará lugar a la 

los intereses conforme a la tasa de interés establecida por la ordenanza vigente. 

El Concesionario deberá además afrontar el pago de las obligaciones tributarias nacionales, provinciales y 

, incluyendo los derechos de SADAIC y AADI CAPIF. 

El Adjudicatario estará obligado a continuar abonando el canon respectivo bajo las mismas cláusulas y 

condiciones vigentes al vencimiento del contrato, hasta tanto se efectivice la entrega del inmueble mediante 

No se deriva de la concesión relación laboral alguna, entre el concedente y el concesionario, ni entre el 

cesionario.  La Municipalidad no asume responsabilidad 

alguna sobre ley de vida, enfermedad, accidentes de trabajo u obras que pudieran presentarse por razón de 
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Serán por cuenta del Adjudicatario los gastos en concepto de consumo de agua corriente, obra de 

salubridad, energía eléctrica y gas, en su caso. A tal efecto, el Adjudicatario deberá presentar ante 

Municipalidad de San José del Rincón

copia de los comprobantes que acrediten los pagos de dichas erogaciones, devolviéndose en el acto y una 

vez verificados los originales respectivos. El Adjudicatario se obliga a realizar dentro de los 30 días corrido

partir de la toma de posesión, las tramitaciones correspondientes para obtener la titularidad de los servicios 

de energía eléctrica, gas, agua corriente,

correspondan, como así también el c

Terminado el contrato por cualquier causa el Adjudicatario estará obligado a dar de baja los servicios antes 

enunciados. 

El Adjudicatario no debe avanzar sobre los límites físicos del espac

en la explotación de los rubros principales como en las actividades complementarias que desarrolle.

Es también obligación del Adjudicatario procurar las habilitaciones Municipales y de las otras reparticiones 

de orden Provincial y/o Nacional para el desarrollo de las actividades habituales y complementarias.

 

Sección 10.08 PÓLIZAS DE 
 

El Concesionario deberá tomar a su cargo en una compañía del rubro debidamente reconocida y con 

autorización de la Superintendencia de 

Concesionario deberá contratar los seguros con anterioridad a la toma de posesión del espacio 

concesionado, debiendo presentar las pólizas respectivas endosadas a favor del Cedente, sobre los 

siguientes riesgos: 

 Incendio, destrucción total o parcial del espacio y su contenido cedido en concesión.  Riesgos 

cubiertos: pérdidas o daños que ocurran a los bienes objeto del seguro, que sean consecuencia de 

incendio, caída de rayo, explosión, inundación

vehículos. 
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uenta del Adjudicatario los gastos en concepto de consumo de agua corriente, obra de 

salubridad, energía eléctrica y gas, en su caso. A tal efecto, el Adjudicatario deberá presentar ante 

Municipalidad de San José del Rincón, bimestralmente y desde la fecha de la toma de posesión, original y 

copia de los comprobantes que acrediten los pagos de dichas erogaciones, devolviéndose en el acto y una 

vez verificados los originales respectivos. El Adjudicatario se obliga a realizar dentro de los 30 días corrido

partir de la toma de posesión, las tramitaciones correspondientes para obtener la titularidad de los servicios 

de energía eléctrica, gas, agua corriente,wi-fi y teléfono - si los hubiera -, ante las reparticiones que 

correspondan, como así también el costo de las mismas, no existiendo en tal sentido eximición alguna. 

Terminado el contrato por cualquier causa el Adjudicatario estará obligado a dar de baja los servicios antes 

El Adjudicatario no debe avanzar sobre los límites físicos del espacio delimitado en el croquis adjunto, tanto 

en la explotación de los rubros principales como en las actividades complementarias que desarrolle.

Es también obligación del Adjudicatario procurar las habilitaciones Municipales y de las otras reparticiones 

orden Provincial y/o Nacional para el desarrollo de las actividades habituales y complementarias.

ÓLIZAS DE SEGURO 

El Concesionario deberá tomar a su cargo en una compañía del rubro debidamente reconocida y con 

autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a entera satisfacción de la Cedente. El 

Concesionario deberá contratar los seguros con anterioridad a la toma de posesión del espacio 

concesionado, debiendo presentar las pólizas respectivas endosadas a favor del Cedente, sobre los 

Incendio, destrucción total o parcial del espacio y su contenido cedido en concesión.  Riesgos 

cubiertos: pérdidas o daños que ocurran a los bienes objeto del seguro, que sean consecuencia de 

a de rayo, explosión, inundación, como así también de vandalismo 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

uenta del Adjudicatario los gastos en concepto de consumo de agua corriente, obra de 

salubridad, energía eléctrica y gas, en su caso. A tal efecto, el Adjudicatario deberá presentar ante la 

fecha de la toma de posesión, original y 

copia de los comprobantes que acrediten los pagos de dichas erogaciones, devolviéndose en el acto y una 

vez verificados los originales respectivos. El Adjudicatario se obliga a realizar dentro de los 30 días corridos a 

partir de la toma de posesión, las tramitaciones correspondientes para obtener la titularidad de los servicios 

, ante las reparticiones que 

osto de las mismas, no existiendo en tal sentido eximición alguna. 

Terminado el contrato por cualquier causa el Adjudicatario estará obligado a dar de baja los servicios antes 

io delimitado en el croquis adjunto, tanto 

en la explotación de los rubros principales como en las actividades complementarias que desarrolle.- 

Es también obligación del Adjudicatario procurar las habilitaciones Municipales y de las otras reparticiones 

orden Provincial y/o Nacional para el desarrollo de las actividades habituales y complementarias.- 

El Concesionario deberá tomar a su cargo en una compañía del rubro debidamente reconocida y con 

Seguros de la Nación, a entera satisfacción de la Cedente. El 

Concesionario deberá contratar los seguros con anterioridad a la toma de posesión del espacio 

concesionado, debiendo presentar las pólizas respectivas endosadas a favor del Cedente, sobre los 

Incendio, destrucción total o parcial del espacio y su contenido cedido en concesión.  Riesgos 

cubiertos: pérdidas o daños que ocurran a los bienes objeto del seguro, que sean consecuencia de 

vandalismo o impacto de 
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 Accidentes de trabajo de personal permanente o eventual,  afectados  a la explotación comercial y 

ejecución de las obras de mantenimiento y operativas. Riesgos cubiertos: responsabilidades 

previstas por las leyes laborales que se encuentren vigentes a la fecha de celebración del presente 

contrato, cubriéndose en este caso los riesgos de muerte o incapacidad total o parcial, asistencia 

médica, farmacéutica y salarios caídos.

 Seguro de Responsabilidad C

Responsabilidad Civil comprensiva de toda actividad desarrollada durante la explotación, por daños 

causados contra usuarios y terceros y a los bienes de estos. Este seguro contará con cláusula de NO

repetición y Cancelación a favor de la Cedente.

El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego será a cargo del Concesionario.

Antes de la toma de posesión, el Concesionario deberá presentar las pólizas previamente enunciadas a fin de 

su consideración por parte de la Municipalidad de San José del Rincón,

riesgos cubiertos.  

Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el plazo de concesión. 

Será considerada falta grave del Concesio

versan los seguros indicados precedentemente, como así también el atraso en los pagos de los mismos. A tal 

fin, el Concesionario deberá exhibir a requerimiento de 

constancias de pago de los seguros respectivos. El Concesionario deberá ceder a 

José del Rincón,  los derechos sobre las eventuales indemnizaciones que puedan corresponderle en caso de 

destrucción previstos en el presente Pliego.

 Las Aseguradoras deberán asumir su responsabilidad como fiadoras lisas, llana

La Cedente podrá solicitar modificaciones a las condiciones contractuales de las pólizas, las cuales deberán 

ser aceptadas por el Concesionario y en el término de diez (10) días.

Artículo XI. PUBLICIDAD 
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Accidentes de trabajo de personal permanente o eventual,  afectados  a la explotación comercial y 

ejecución de las obras de mantenimiento y operativas. Riesgos cubiertos: responsabilidades 

por las leyes laborales que se encuentren vigentes a la fecha de celebración del presente 

contrato, cubriéndose en este caso los riesgos de muerte o incapacidad total o parcial, asistencia 

médica, farmacéutica y salarios caídos. 

Seguro de Responsabilidad Civil: El Concesionario constituirá un seguro que cubra su 

Responsabilidad Civil comprensiva de toda actividad desarrollada durante la explotación, por daños 

causados contra usuarios y terceros y a los bienes de estos. Este seguro contará con cláusula de NO

repetición y Cancelación a favor de la Cedente. 

El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego será a cargo del Concesionario. 

Antes de la toma de posesión, el Concesionario deberá presentar las pólizas previamente enunciadas a fin de 

la Municipalidad de San José del Rincón, de los montos consignados y los 

Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el plazo de concesión. 

Será considerada falta grave del Concesionario, tener sin cobertura alguna de los riesgos sobre los que 

versan los seguros indicados precedentemente, como así también el atraso en los pagos de los mismos. A tal 

fin, el Concesionario deberá exhibir a requerimiento de la Municipalidad de San José d

constancias de pago de los seguros respectivos. El Concesionario deberá ceder a 

los derechos sobre las eventuales indemnizaciones que puedan corresponderle en caso de 

ente Pliego. 

Las Aseguradoras deberán asumir su responsabilidad como fiadoras lisas, llanas y principales pagadoras.

La Cedente podrá solicitar modificaciones a las condiciones contractuales de las pólizas, las cuales deberán 

nario y en el término de diez (10) días. 

UBLICIDAD DENTRO DEL CAMPING 

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

Accidentes de trabajo de personal permanente o eventual,  afectados  a la explotación comercial y 

ejecución de las obras de mantenimiento y operativas. Riesgos cubiertos: responsabilidades 

por las leyes laborales que se encuentren vigentes a la fecha de celebración del presente 

contrato, cubriéndose en este caso los riesgos de muerte o incapacidad total o parcial, asistencia 

ivil: El Concesionario constituirá un seguro que cubra su 

Responsabilidad Civil comprensiva de toda actividad desarrollada durante la explotación, por daños 

causados contra usuarios y terceros y a los bienes de estos. Este seguro contará con cláusula de NO 

 

Antes de la toma de posesión, el Concesionario deberá presentar las pólizas previamente enunciadas a fin de 

de los montos consignados y los 

Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el plazo de concesión.  

nario, tener sin cobertura alguna de los riesgos sobre los que 

versan los seguros indicados precedentemente, como así también el atraso en los pagos de los mismos. A tal 

la Municipalidad de San José del rincón, las 

constancias de pago de los seguros respectivos. El Concesionario deberá ceder a la Municipalidad de San 

los derechos sobre las eventuales indemnizaciones que puedan corresponderle en caso de 

s y principales pagadoras. 

La Cedente podrá solicitar modificaciones a las condiciones contractuales de las pólizas, las cuales deberán 
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Dentro del espacio concesionado, la acción publicitaria quedará sujeta a las siguientes condiciones:

a) Se autoriza la publicidad estática en elementos tales como, sombrillas, mesas, 

dentro del espacio concesionado.

b) Queda prohibida la publicidad proselitista de todo tipo.

Artículo XII. RESCISIÓN POR INCUMPL
 

La Municipalidad se reserva su derecho de rescindir el contrato de concesión cuando el concesionario no 

cumpla con las cláusulas que se consignan

cuando los motivos de la rescisión d

deficiente desperfectos y/o deterioro de los muebles útiles, 

brindar una excelente prestación como así también los bienes de la Municipalidad. Sin perjuicio de ello cada 

una de las partes se reserva el derecho de resolver el contrato previa notificación a la otra con tre

días de antelación 

Artículo XIII. FIN DE LA CONCESIÓN
 

Al finalizar la concesión, las instalaciones quedarán en su totalidad para la Municipalidad de San José del 

Rincón, renunciando el concesionario a solicitar

Artículo XIV. DEL C
 

El contrato se firmará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la adjudicación. Formará parte del 

mismo toda la documentación presentada por el oferente y los seguros que 
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Dentro del espacio concesionado, la acción publicitaria quedará sujeta a las siguientes condiciones:

Se autoriza la publicidad estática en elementos tales como, sombrillas, mesas, 

dentro del espacio concesionado. 

b) Queda prohibida la publicidad proselitista de todo tipo. 

ESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

La Municipalidad se reserva su derecho de rescindir el contrato de concesión cuando el concesionario no 

que se consignan, siendo éste responsable de los daños y perjuicios ocasionados

la rescisión del presente contrato obedecen a la presentación de un servicio 

deficiente desperfectos y/o deterioro de los muebles útiles, enseres y demás elementos indispensables para 

brindar una excelente prestación como así también los bienes de la Municipalidad. Sin perjuicio de ello cada 

una de las partes se reserva el derecho de resolver el contrato previa notificación a la otra con tre

IN DE LA CONCESIÓN 

Al finalizar la concesión, las instalaciones quedarán en su totalidad para la Municipalidad de San José del 

Rincón, renunciando el concesionario a solicitar indemnización alguna por las mejoras introducidas.

CONTRATO 

El contrato se firmará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la adjudicación. Formará parte del 

mismo toda la documentación presentada por el oferente y los seguros que presente.

ón de la Unidad Turística Camping Municipal 

  

Dentro del espacio concesionado, la acción publicitaria quedará sujeta a las siguientes condiciones: 

Se autoriza la publicidad estática en elementos tales como, sombrillas, mesas, sillas y reposeras 

La Municipalidad se reserva su derecho de rescindir el contrato de concesión cuando el concesionario no 

siendo éste responsable de los daños y perjuicios ocasionados, 

el presente contrato obedecen a la presentación de un servicio 

enseres y demás elementos indispensables para 

brindar una excelente prestación como así también los bienes de la Municipalidad. Sin perjuicio de ello cada 

una de las partes se reserva el derecho de resolver el contrato previa notificación a la otra con treinta (30) 

Al finalizar la concesión, las instalaciones quedarán en su totalidad para la Municipalidad de San José del 

indemnización alguna por las mejoras introducidas. 

El contrato se firmará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la adjudicación. Formará parte del 

presente. 


