
 

 

ANEXO I 
 

Concurso Privado de Precios nº 14/2019 
 

 

Pliego de Condiciones 
Generales 

 
PLIEGO DE BASES, CONDICIONES 

GENERALES Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

CONCURSO PARA EXPLOTACION DE 

PROVEEDURÍA DEL CAMPING MUNICIPAL 

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 

 
 

CONCURSO PRIVADO Nº 14/2019 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

Obra:  Concurso para la explotación de la Proveeduría del Camping Municipal 

Julio Migno en San José del Rincón  

Localidad:  San José del Rincón – Dpto. La Capital – Pcia. de Santa Fe 

Financiamiento: Externo 

Municipio:  Municipalidad de San José del Rincón 

Concurso:   Privado  Nº 14/2019 

Objeto:             Concurso para la explotación de la proveeduría del Camping 

Municipal Julio Migno de San José del Rincón a desarrollarse en la ciudad de San 

José del Rincón el día 06 de Diciembre de 2019. 

 



 

 

 

a) Fecha y hora de apertura de ofertas: 06/12/2019 a las 11 Horas.- 

b) Lugar de presentación de Ofertas: Mesa de entradas de la Municipalidad de 

San José del Rincón sita en calle Juan de Garay 2519 de la localidad de San 

José del Rincón, Provincia de Santa Fe, C.P. 3001.- 

c) Valor del Pliego: gratuito.  

d) Lugar de adquisición del Pliego:Municipalidad de San José del Rincón sita en 

calle Juan de Garay 2519 de la localidad de San José del Rincón, Provincia de 

Santa Fe, C.P. 3001.- 

e) Plazo mantenimiento de la oferta: 10 días corridos. 

f) Moneda de Cotización:  Pesos ($) 

g) Forma de presentación de Ofertas: Las ofertas serán redactadas en idioma 

nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente 

salvados, con todas sus hojas foliadas y firmadas en original, 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 apertura. 

La persona, asociación o empresa encargada de prestar el servicio deberá 

presentar la documental respaldaría correspondiente que acredite el carácter en 

que efectúa la propuesta. 

h) Requisitos: Presentar Constancia de Inscripción en AFIP. En caso de tener 

personas a cargo, presentar los contratos respectivos y seguros.  

i) Cantidad de Copias:  dos (2) 

j) Muestras:  no se solicitan.- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares 
 

 

Concurso para la explotación de la Proveeduría del 

Camping Municipal Julio Migno de San José del Rincón  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

a) Obra: Concurso para la explotación de la Proveeduría del Camping Municipal 

“Julio Migno” de la localidad de San José del Rincón. 

 

b) Objetivo: La persona, asociación o empresa encargada de prestar el servicio, 

tendrá como objetivo cumplir con los máximos estándares factibles para que 

todos los vecinos y/o visitantes del Camping y de San José del Rincón en el 

año 2019 puedan disfrutar de un servicio de buffet y baños en buen estado y 

de calidad, que ofrezca productos para los asistentes al Camping como así 

también para quienes asisten al balneario que está a escasos metros. También 

deberá realizar la limpieza y mantenimiento de los baños y vestuarios que 

están en el predio. 

 
 

c) Requisitos generales: Reparación y mantenimiento de la proveeduría, mesas 

y bancos que dispongan para explotar el espacio. Presentar un plan de obras 

mínimas, o proyecto e inversiones a corto plazo. Cumplir con las normas de 

higiene y seguridad según normas IRAM. Acondicionamiento y mantenimiento 

de baños y vestuarios. Instalación de cestos de residuos. Servicio de buffet.  

 
 

d) Canon: El concesionario deberá abonar a la Municipalidad un canon mensual 

no inferior a $3000 (pesos tres mil). Dicho monto quedará sujeto a lo que el 

oferente proponga respetando el mínimo establecido. El concesionario no 

puede transferir por cualquier título, parcial ni totalmente la contratación, ni 

alquilar, sub- alquilar, ceder, total o parcialmente de forma onerosa o gratuita la  



 

 

explotación, actividades y/o las instalaciones concesionadas.- 

Espacio concesionado: El lugar concesionado deberá contar con la cantidad y 

tipo de matafuegos necesarios que establece la legislación vigente y no podrá 

tener en depósito o guarda combustibles ni materiales inflamables. 

El concesionario deberá permanecer en atención a los servicios 

concesionados, durante todo el tiempo de la concesión.- El municipio se 

reserva el derecho de inspeccionar periódicamente y en el momento que así lo 

considere conveniente, el lugar concesionado, para establecer si el 

concesionario cumple con las obligaciones establecidas en el presente artículo. 

En el caso de prestación de las actividades y servicios concesionados, con 

quejas o reclamos de los turistas y asistentes, o inspecciones, la municipalidad 

evaluará la alternativa de las medidas correctivas a instrumentar, sin perjuicio 

de lo dispuesto a continuación: En cada caso que el concesionario no 

cumpliera con alguna de las obligaciones a su cargo, el Municipio podrá aplicar 

sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula quinta, una sanción pecuniaria que 

se establece entre Pesos Mil ($1000) y Pesos Diez Mil ($10.000). Dicha 

sanción será graduada por el Departamento Ejecutivo de acuerdo a la 

gravedad del incumplimiento o transgresión, tanto del contrato como de 

normativas jurídicas vigentes. 

 
e) Servicios y productos ofrecidos: El oferente deberá detallar minuciosamente 

los servicios que prestará, especificando el tipo de productos que ofrecerá a la 

venta. El concesionario deberá explotar el negocio de proveeduría, con todos 

los productos de la canasta familiar, tales como productos de almacén, lácteos, 

fiambres, verduras, hielo, fruta, helados, golosinas, cigarrillos, etc.- no 

pudiendo vender carnes crudas ni sus derivados, en la modalidad de 

carnicería. Los productos perecederos solo podrán comercializarse si a criterio 

del Municipio se encuentran en correctas y adecuadas condiciones 

bromatológicas. En su caso, el concesionario podrá solicitar la habilitación de 

Parrilla/Bar debiendo cumplimentar con los requisitos para dicho rubro según lo 

disponga el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 
 

f) Equipamiento, Armado y desarme: El equipamiento, mobiliario, útiles y 

bienes muebles en general, necesarios para la explotación del camping, serán 

a exclusivo cargo del adjudicatario. Estarán a cargo del adjudicatario el armado 



 

y desarmado de todo el equipamiento solicitado, como así también los gastos 

de viáticos y seguros de las personas que realicen dicha tarea, también estarán 

a cargo de la empresa adjudicataria los seguros por los elementos alquilados.- 

 

g) Guardia permanente: El adjudicatario será el único responsable de los bienes 

instalados en el espacio concesionado 

 

h) Personas afectadas a la explotación:  El concesionario debe contratar una 

empresa Aseguradora de Riesgos de Trabajo, en caso de tener personal 

dependiente, no siendo el municipio responsable por tales relaciones.- El 

municipio no es responsable de los hechos de terceros, ni de los daños 

producidos por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes- cosas y personas 

del oferente.- 

 
i) Grilla de criterios de adjudicación de la comisión evaluadora: 

A. Canon ofertado …………………………………………………………… 30 puntos 

B. Antecedentes comerciales …………………………………………….. ..15 puntos 

C. Propuesta comercial…. …………………………………………………  25 puntos 

D. Inversión en equipamiento...……………………………………………. 20 puntos 

E. Sede del oferente en la ciudad de San José del Rincón..…………… 20 puntos 

  

   


