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“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS”  

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN PUBLICA DE LA 

UNIDAD DE SERVICIOS AL TURISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

ANTONIO OESTE DENOMINADA “PLAYEROS”, EN LA PLANTA URBANA Y 

COSTAS DEL EJIDO DE SAN ANTONIO OESTE 

   

CLAUSULAS GENERALES 

 

CAPITULO I 

De la licitación: 

1.- Objeto y puesta en valor: La presente Licitación Pública 

tiene por objeto otorgar en concesión el uso, la explotación y 

el mantenimiento de la UNIDAD DE SERVICIOS AL TURISTA, 

denominado “Playeros”, que se detalla en las Cláusulas 

Particulares, con las especificaciones que en cada caso se 

indican. 

El otorgamiento de la concesión implica la construcción en base 

al diseño y proyecto realizado por la municipalidad y que forma 

parte del presente. -  

 

2.- De las ofertas: Las ofertas deberán formularse por escrito 

en el tiempo y forma que se indican en el presente, su 

presentación implicará el conocimiento, aceptación y 

sometimiento a todas las disposiciones del Pliego de Bases y 

Condiciones.- 

 

3.- Del concesionario: La concesión se otorgará a personas 

físicas o jurídicas constituidas conforme a las leyes 

argentinas.- 

Personas físicas: Las personas físicas deberán aportar 

fotocopias de su documento de identidad, domicilio real y 

domicilio legal constituido en San Antonio Oeste, con más la 

documentación requerida en el Artículo 14 y oportunamente lo 

requerido por el Artículo 28.  

Personas jurídicas constituidas: Las personas jurídicas 

constituidas deberán presentar conjuntamente con sus propuestas, 

copia autenticada por escribano público (con legalización del 

Colegio respectivo, si el escribano fuere de jurisdicción 

distinta a la Provincia de Río Negro) de sus contratos sociales 

y estatutos. Los representantes de las sociedades deberán 

acreditar su personería en legal forma. Asimismo, deberán 

aportar su número y constancia de CUIT, su domicilio real y 

constituir domicilio en San Antonio Oeste, con más la 

documentación requerida en el Artículo 14 y oportunamente lo 

requerido por el Artículo 28.- 

No serán aceptadas personas jurídicas en formación ni 

concesionarios de este Municipio con contratos vigentes.- 
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4.- Inhabilidades: Están impedidos de participar de la 

licitación de Playeros, bajo ninguna forma ni por interpósita 

persona: a) los deudores del Municipio, aún sin sentencia firme 

o reclamo administrativo por parte de la municipalidad, para 

ello deberán obtener libre de deuda municipal. Para el caso de 

sociedad, la totalidad de sus integrantes queda comprendida en 

esta inhabilidad, debiendo presentar todos, individualmente, 

certificación de libre deuda; b) los incapaces para contratar 

según la legislación común; c) los que hayan sido sancionados 

con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción 

mientras no hayan sido rehabilitados; d) los separados de la 

Administración Pública por exoneración o con sumario pendiente; 

e) los que se hallaren inhabilitados por las situaciones 

legisladas en las normas del concurso preventivo o quiebra; f) 

los interdictos judicialmente o que sufren inhibición general de 

bienes. 

Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes 

declararan no estar comprendidos en los impedimentos 

establecidos por el presente. Lo expresado, más todo lo 

declarado en el citado formulario, revestirá el carácter de 

declaración jurada. Si se comprobase posteriormente el 

falseamiento de datos manifestados bajo declaración jurada, la 

Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del proponente para 

presentarse en futuras licitaciones referidas a Unidades 

Turísticas del Municipio por el término de cinco (5) años, sin 

perjuicio de rechazar la propuesta de oficio, o a petición de 

parte o a decretar la caducidad de la concesión, con pérdida del 

depósito de garantía de oferta o de contrato según el caso, sin 

necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial.- 

 

5.- Precio de la contratación: El oferente propondrá el pago de 

un canon para cada ejercicio anual, el que deberá expresarse en 

la unidad de medida indicada en el artículo 8 de la Clausulas 

Particulares, que deberá ser abonado, en la forma establecida en 

el art. 6º del presente pliego, como contraprestación por la 

explotación de la unidad licitada. 

- El concesionario que fuera designado deberá abonar además el 

20% del valor del canon en concepto del componente (B) de 

acuerdo a la ordenanza Nº 5244 art. 6, el mismo tendrá que ser 

abonando conjuntamente con el canon correspondiente.- 

 

6.- Pago del canon: El pago del canon se efectuará en una (1) 

cuota al inicio del ejercicio anual el 1 de julio de cada año 

excepto el primer periodo anual que vencerá el día 31 de Enero 

de 2021. 
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El importe se abonará por transferencia bancaria en la cuenta 

que el Municipio tiene habilitada a tal fin. 

La falta de pago en término devengará intereses resarcitorios 

que se establecerán de acuerdo a la tasa que fije AFIP-DGI en el 

momento de efectivizado el pago, sin perjuicio de ello, el 

atraso de pago hará pasible al concesionario de las sanciones 

especificadas en las Cláusulas Punitivas del presente Pliego.        

El concesionario que posea deuda de canon, no podrá iniciar 

ningún trámite municipal hasta tanto se cancele la deuda. Todo 

monto de dinero que ingrese a las cuentas municipales por parte 

del concesionario, queda expresamente establecido que se 

aplicará de forma automática al pago del canon y componente B.- 

 

7.- Ejercicio anual: A los efectos del encuadramiento a las 

condiciones que rigen la concesión, se establece como ejercicio 

anual de explotación, el período de doce meses comprendido entre 

el 1º de Julio y el 30 de junio del año siguiente, cualquiera 

sea la fecha de adjudicación, no admitiéndose fraccionamiento de 

ningún tipo.- 

 

CAPITULO II 

De la oferta y evaluación: 

8.- Información que debe obtener el oferente: La presentación de 

la propuesta indica que el oferente ha analizado los documentos 

de la licitación, que obtuvo previamente todos los datos e 

informes necesarios para efectuar su oferta y cumplir con la 

misma y con todas y cada una de las condiciones establecidas en 

el Pliego y se ha trasladado a la zona de ubicación de la Unidad 

motivo de la licitación a efectos de informarse sobre accesos, 

limitaciones, restricciones de uso del suelo y demás 

circunstancias que condicionen o potencialicen la Unidad Fiscal, 

y todo cuanto pueda influir en el justiprecio de la misma por lo 

que no podrá alegarse por parte del adjudicatario causa alguna 

de ignorancia, en cuanto a documentación y a condiciones de 

realización y explotación de la Unidad.- 

 

9.- Consultas y aclaraciones: Los interesados que hubieran 

adquirido el Pliego podrán requerir aclaraciones por escrito 

durante el llamado a Licitación, hasta el quinto día hábil 

anterior inclusive de la fecha fijada para la apertura.-  

 

10.- Lugar de presentación de las ofertas: Las ofertas serán 

presentadas en la Municipalidad de San Antonio Oeste, Mesa de 

Entradas, Brown 286 de San Antonio Oeste, hasta una hora antes 

del día y hora fijados en el Llamado a Licitación para la 

apertura de las ofertas.-  
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11.- Garantía de la oferta: Cada propuesta deberá acompañarse de 

un recibo expedido por Tesorería Municipal, constituyendo 

garantía de oferta, que será igual al cinco (5) por ciento del 

monto del canon oficial correspondiente a la Unidad por la que 

se formula la oferta.- 

 

Cada propuesta deberá acompañarse de un Recibo Oficial expedido 

por la Tesorería Municipal, constituyendo una Garantía de 

Oferta, la cual podrá integrarse de las siguientes formas: 

 

a) En dinero en efectivo, mediante deposito en cuentas de bancos 

en los que opera la Municipalidad de San Antonio CUIT 30-

64820941-6: 

 

- Banco Patagonia CBU 0340252000900001404006 Cuenta Corriente    

252-900001404-000 

 

- Banco del Chubut CBU 0830027005002037980019 Cuenta Corriente 

02700020379800103 

 

b) Cheque del oferente o cheque certificado a nombre de la 

Municipalidad de San Antonio Oeste. 

 

c) Documento Certificado ante la Agencia de Recaudación 

Tributaria. 

 

La misma se le restituirá, vencido el plazo de mantenimiento de 

oferta y resuelta su adjudicación. 

En caso de resultar adjudicatario, el oferente que constituyó la 

garantía en las formas previstas en el Artículo 26 del presente 

Pliego, podrá aplicarlo a cuenta de la garantía de contrato.- 

 

12.- Domicilio de los oferentes: Deberá indicarse el domicilio 

real del oferente. Igualmente será requisito indispensable 

constituir domicilio especial para todos los efectos de la 

Licitación en el ejido municipal de San Antonio Oeste, 

sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los tribunales 

ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la 

Provincia de Río Negro, con renuncia a todo otro fuero o 

jurisdicción. Todas las notificaciones que realice la 

municipalidad serán al domicilio legal indicado por el 

oferente.- En caso de necesitar cambiar dicho domicilio deberá 

notificarlo por escrito a la municipalidad, caso contrario se 

dará por notificado en el domicilio declarado.- 
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13.- Validez de las ofertas: La oferta mantendrá su vigencia por 

un plazo de diez (10) días corridos a partir de la apertura y se 

considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo 

comunicación en contrario que expresa y fehacientemente hiciere 

el oferente.- 

 

14.- Forma de presentación de las ofertas: 

Sobre Nº 1 contendrá: 

     1.- Croquis propuesta de implantación georreferenciada. 

Según Anexo I Planilla UST SAO PLAYEROS del pliego de condiciones 
particulares  

 

     2.- ANEXO II Presentación con firma certificada de datos, 

notas y demás documentación, correspondiente a los oferentes, 

personas físicas o jurídicas, en un todo de acuerdo a lo 

prescripto en el artículo 3 de las Cláusulas Generales del 

presente pliego.- 

 

     3.- Anexo III Datos a cumplimentar por las personas 

jurídicas con firma certificada.- 

 

 

     4.- Antecedentes de las personas físicas o jurídicas en la 

materia afín a la explotación propuesta. Opcional- 

 

     5.- Recibo oficial de adquisición del Pliego.- 

 

     6.- Recibo expedido por Tesorería Municipal donde conste 

haber depositado la garantía de oferta según lo prescripto por 

el artículo 11 del presente Pliego.- 

 

     7.- Certificado de libre deuda municipal.- 

 

     8.- Documentación que acredite solvencia suficiente 

respecto de las obligaciones a contraer en el presente 

emprendimiento por parte del oferente, la misma se comprobará 

con un depósito bancario a la fecha de la presentación, y o 

mediante garantías certificadas con avales bancarios propios o 

de terceros que totalicen la inversión inicial como también el 

canon oficial.- 

 

     9.- La totalidad de la documentación que forman los Pliegos 

de Bases y Condiciones debidamente firmadas, foja por foja.- ( 

 

Sobre Nº 2 contendrá: 
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     1.- ANEXO IV DDJJ conocimiento y aceptación de los términos 

del llamado para la explotación de la UST SAO PLAYERO propuesta. 

 

     2.- ANEXO V Cronograma de inversión de las obras a 

realizar, y equipamiento, especificadas por ítem, en 

concordancia a lo establecido en los pliegos de bases y 

condiciones.- 

 

     3.- ANEXO VI Formulario de oferta: Completo en todas sus 

partes, debidamente firmado y con firma certificada por la 

Municipalidad o escribano público.- 

 

     4.- ANEXO VII Fundamentación Técnico Financiera económica 

del canon.- 

 

     5.- ANEXO VIII Formulario de donación expresa, completo y 

firmado.- 

6.-Toda la documentación deberá contar con certificación de 

firma por un funcionario de la Secretaria de Planificación y 

Desarrollo Urbano de la Municipalida o escribano público.- 

 

15.- Apertura de las ofertas: Las ofertas serán abiertas en el 

lugar, día y hora indicados en el llamado a Licitación, en 

presencia de la Comisión de Evaluación y funcionarios designados 

a tal efecto y los interesados que deseen, labrándose acta, la 

que será firmada por las autoridades presentes y demás 

asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura 

fuere feriado o asueto administrativo, ésta tendrá lugar el 

primer día hábil siguiente a la misma hora. Solo se tomarán en 

consideración las ofertas que hayan sido presentadas hasta una 

hora antes de la fijada para la apertura. La apertura de sobres 

será transmitida de manera virtual por la Municipalidad.- 

 

16.- Admisión de ofertas: Sólo revestirán el carácter de ofertas 

válidas, las que se ajusten a las disposiciones de este Pliego, 

pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no 

reúnan los requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, si se 

comprobare posteriormente algún incumplimiento que no fue 

advertido en el momento de la Licitación será causal de rechazo 

de la oferta.- 

 

17.- Causa de rechazo de ofertas: Dará lugar al rechazo 

inmediato de las ofertas:  

     I.- La omisión de los siguientes requisitos: 

 



                            

 

 

  

 

 

7 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS”  

 

a) El total de la documentación exigida en el artículo 3º, lo 

que significa que la omisión de cualquiera de los requisitos, 

configurará la causal de rechazo. 

b) Formulario - declaración jurada declarando no estar 

comprendido en los impedimentos establecidos en el artículo 4º 

(Inhabilidades), haber tomado conocimiento y aceptación del 

Pliego y sometimiento a los Tribunales de la Primera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro. 

c) Constitución y depósito en Tesorería Municipal de la garantía 

de oferta.  

d) Documentación probatoria de solvencia suficiente.  

e) Formulario de oferta debidamente firmado. 

f) Certificado de libre deuda municipal. 

 

     II.- La existencia de enmiendas, raspaduras, tachaduras o 

entrelíneas en formularios propuestos, que no hayan sido 

debidamente salvadas al pie de los mismos.  

 

18.- Desarrollo del acto licitatorio: Se efectuará de la 

siguiente manera: 

a) El día y hora fijado para el llamado a licitación, se 

procederá a la apertura de la totalidad de los Sobres Nº 1, 

verificándose el cumplimiento de la documentación exigida. Se 

considerarán o rechazarán las presentaciones efectuadas dando 

cuenta a los presentes en un todo de acuerdo a lo dispuesto en 

los artículos 16 y 17.- 

De las ofertas rechazadas por resolución fundada se procederá a 

devolver el Sobre Nº 2 dentro de los cinco días de realizado el 

acto. 

El Sobre Nº 2 de las ofertas no rechazadas al tiempo de apertura 

de sobres, se mantendrán en un sobre lacrado y firmado por los 

funcionaros actuantes y proponentes que lo deseen. Dichos sobres 

serán reservados hasta la fecha de su apertura en la 

Municipalidad.- 

Se recibirán las observaciones al acto y se labrará el acta 

respectiva, estableciéndose fecha y hora de apertura para los 

Sobres Nº 2, en un plazo no mayor a las 72 horas hábiles, 

firmando los miembros de la Comisión Evaluadora y los presentes. 

La apertura de los Sobres Nº 2 se podrá realizar inclusive el 

mismo día y a posterioridad de la apertura de los Sobres Nº 1.- 

 

b) El día y hora fijados en el acta del inciso a), se procederá 

a la apertura de Sobres Nº 2 correspondientes a los oferentes 

calificados por la Comisión Evaluadora, verificándose el 

cumplimiento de la documentación exigida para los declarados 

válidos. Se devolverán a los no aceptados los Sobres Nº 2. 
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Se considerarán o rechazarán las presentaciones efectuadas dando 

cuenta a los oferentes en un todo de acuerdo a las disposiciones 

de los artículos 16º y 17º.  

 

c) Se invitará a los oferentes para que funden por escrito, en 

el plazo y forma indicados en el artículo 20, las impugnaciones 

que consideren pertinentes, a cuyo efecto, los Sobres Nº 1 y 2 

de las ofertas declaradas válidas quedarán a partir de ese 

momento a la vista de los licitantes. No se entregarán copias de 

las presentaciones efectuadas por los oferentes ni del 

expediente formado al efecto de la presente licitación, ni en el 

acto de apertura ni con posterioridad. Se dará lectura del acta 

respectiva, la que será firmada por los presentes.- 

 

d) Sólo se admitirán durante el desarrollo de los actos de 

apertura, impugnaciones por parte de los oferentes y 

observaciones a los mismos, no a las ofertas.- 

 

19.- Ampliación de la información: La Municipalidad podrá 

solicitar de cualquier oferente, todo tipo de información 

complementaria que considere necesaria. El plazo para la 

evacuación de dicha información será de tres (3) días hábiles 

posteriores a la notificación. 

Si dicha información no fuera evacuada en término, o contestada 

no llenase a juicio de la Municipalidad los fines expresos al 

solicitarla, tendrá derecho la Municipalidad a rechazar las 

ofertas sin recurso alguno por parte del oferente.- 

 

20.- Impugnaciones y observaciones: Las impugnaciones y 

observaciones deberán presentarse dentro de los dos días hábiles 

posteriores al de apertura del Sobre Nº 2, por escrito y con 

copia en forma individual para cada oferente. La presentación se 

efectuará ante la Comisión Evaluadora por mesa de entrada 

municipal, en horario de 7,30 a 11,30 horas. De las 

impugnaciones se correrá traslado por dos (2) días hábiles. En 

ningún caso se abrirán a prueba las incidencias, resolviéndose 

la adjudicación sobre la base de las presentaciones, sin 

perjuicio de las facultades verificatorias de la Municipalidad.- 

 

21.- Única oferta: En el caso que hubiera una sola oferta 

válida, por falta de otras o rechazo de las restantes, ello no 

significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva 

se lleve a cabo en relación a ella siempre y cuando dicha oferta 

reúna a juicio exclusivo de la Municipalidad las condiciones 

necesarias como para merecer tal adjudicación. La existencia de 

una única oferta, por las razones apuntadas, en modo alguno 
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obligará a la Municipalidad a aceptar a la misma de pleno 

derecho.- 

 

22.- Evaluación de las ofertas: Cumplidos los plazos de los 

artículos 19º y 20º, si correspondiere, la Comisión Evaluadora 

procederá al análisis de las propuestas y resolverá lo que 

considere pertinente conforme las disposiciones de este pliego 

dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la 

sustanciación de las impugnaciones.- 

 

CAPITULO III 

De la adjudicación 

 

23.- Sobre la adjudicación: La adjudicación se otorgará al 

oferente que presente la oferta más conveniente y que posea toda 

la documentación solicitada en el presente llamado. En caso de 

empate se otorgará en el acto derecho de mejorar la oferta 

económica a las partes involucradas.- 

 

24.- Desistimiento de oferta: Cuando un oferente desistiera de 

su oferta antes de transcurrido el período de su mantenimiento, 

tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la 

respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.- 

 

25.- Garantía de contrato: Notificada la adjudicación, el 

adjudicatario deberá constituir, como condición previa a la 

firma del contrato, una garantía de contrato que será igual al 

diez por ciento (10%) del monto que resulte de multiplicar por 

cinco el canon anual ofrecido, la que deberá integrarse dentro 

de los cinco (5) días de notificado. Esta garantía se renovará 

anualmente en el momento del pago del canon.- 

  

26.- Forma de constitución de la garantía de contrato: Las 

garantías pueden constituirse en alguna de las siguientes formas 

y deberá depositarse en Tesorería Municipal: 

a) Dinero en efectivo, giro o cheque certificado contra una 

institución bancaria local a la orden de la Municipalidad de San 

Antonio Oeste.- 

b) Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones.- 
c) Póliza de seguro de caución.- 
d) Pagaré sin protesto librado a la orden de la Municipalidad, 
sellado ante el organismo recaudatorio.- 

 

27.- Devolución de las garantías: 

     De oferta: en forma inmediata de: 

a) Vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas. 
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b) Resuelta su no adjudicación. 

 

     De contrato: esta garantía será reintegrada a pedido de 

parte interesada, vencido el plazo de concesión y una vez 

recepcionada de conformidad la Unidad, previa presentación de: 

 

a) Constancia del pago de la totalidad del canon anual 

correspondiente. 

b) Constancia de no adeudarse suma alguna en concepto de 

sanciones. 

c) Constancia del pago de los servicios sanitarios, energía 

eléctrica, teléfono y cualquier otro servicio, impuesto o tasas 

por servicios especiales, que hubieran gravado a la Unidad 

durante el período de concesión. 

d) Constancia extendida por la Secretaría de Hacienda, 

certificando que el interesado no adeuda suma alguna en concepto 

de tasas o gravámenes municipales. 

e) Constancia de recepción definitiva por parte de la 

Municipalidad de la Unidad bajo inventario y con detalle del 

estado en que se recibe.- 

 

28.- Documentación a presentar para la firma del contrato: El 

adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco (5) días de 

recepcionada la notificación en la que se le informa que ha 

resultado adjudicatario de la Licitación la siguiente 

documentación: 

a) Constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos 

Brutos. 

b) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos. 

  

c) Recibo expedido por Tesorería Municipal donde conste haber 

depositado la garantía del contrato de acuerdo al artículo 25. 

 

En caso de incumplimiento de lo solicitado en este artículo o en 

el artículo 25, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 

adjudicación con pérdida del depósito de garantía de oferta.- 

 

29.- Firma del contrato: Cumplido los requisitos detallados en 

los artículos 25 y 28, se confeccionará el contrato respectivo, 

el que suscribirá el adjudicatario dentro de los tres (3) días 

de notificado, bajo apercibimiento de caducidad de la 

adjudicación con pérdida de la garantía constituida.-  

 

CAPITULO IV 

De la Unidad: 
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30.- Estado de la Unidad: La construcción de la Unidad de 

explotación objeto de esta Licitación, deberá responder 

acabadamente a los requerimientos del Pliego de Especificaciones 

Técnicas.- 

 

31.- Situación patrimonial de la Unidad: La totalidad de las 

obras que el concesionario efectúe en la Unidad Turística 

Fiscal, como así también las instalaciones que en ella fije y 

todas las mejoras a introducir durante el período de concesión, 

pasarán, a la finalización del contrato, a ser de propiedad del 

Municipio, sin derecho a compensación o retribución alguna.- 

 

32.- Recepción de la Unidad: En todos los casos en que 

correspondiera la toma de posesión de la Unidad por parte de la 

Municipalidad, a través del organismo competente, ésta se 

realizará mediante acta inventario, donde constará expresamente 

el estado en que se la recibe, en virtud del carácter asumido en 

el artículo 30.-  

 

CAPITULO V 

Del contrato 

 

33.- Fiscalización del cumplimiento del Contrato: El 

cumplimiento del contrato en cuanto a las obligaciones a cargo 

del concesionario, será controlado por el poder ejecutivo 

municipal. El concesionario está obligado a facilitar el acceso 

a las instalaciones, en cualquier oportunidad, sin formular 

objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. Igual 

obligación rige respecto de la documentación comercial de la 

explotación.- 

 

34.- Transferencia del Contrato: El concesionario no podrá 

transferir total o parcialmente la concesión de la Unidad, 

excepto con autorización de la Municipalidad en caso de 

fallecimiento o invalidez y únicamente a favor de un familiar 

directo, o un administrador de una sucesión en el caso que la 

hubiere. Dicha autorización será otorgada mediante ordenanza por 

el concejo deliberante votada afirmativamente por los dos 

tercios del parlamento.- 

 

35.- Extinción del contrato: La concesión se extinguirá: 

a)Por vencimiento del plazo de concesión. 

b)Por caducidad. 

c)Mutuo acuerdo. 
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d)Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniera 

de caso fortuito, si el concesionario no optare por 

reconstruirlo. 

e)Quiebra o concurso civil liquidativo. 

f)Por revocación de la concesión, fundada en razones de 

interés público.- 

 

36.- Causas de caducidad del contrato: La Municipalidad tiene 

derecho a declarar la rescisión del contrato, sin necesidad de 

previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes 

casos: 

a)Cuando el concesionario contravenga las obligaciones 

establecidas en el contrato, configurándose las causales 

detalladas en las Cláusulas Punitivas. 

b)Cuando por dolo, culpa o negligencia, produzca daño grave 

al inmueble. 

c)Si no se ajustare estrictamente al uso propuesto y 

aceptado. 

d)Cuando en virtud del Artículo 34, el concesionario 

transfiera el contrato sin autorización de la 

Municipalidad. 

e)Si no diere comienzo o no concluyere las obras, dentro de 

los plazos previstos salvo causa debidamente justificada y 

aceptada por la Municipalidad, o no ejecutara los mismos 

conformes a las instrucciones emitidas por la Municipalidad 

(órdenes de servicio). 

f)Por deficiencias graves o reiteradas, en el cumplimiento 

del servicio o explotación. 

g)Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon 

y/o renovación de la garantía de contrato, dentro de los 

plazos previstos en las Cláusulas Punitivas.  

h)Si no se cumplimentara en los plazos estipulados, los 

extremos del artículo 38 salvo lo previsto in fine del 

mismo artículo.- 

 

37.- Consecuencia de la extinción del contrato: En el caso de 

extinción del contrato, por culpa del concesionario o por 

quiebra o concurso civil liquidativo, ello traerá aparejada la 

pérdida del depósito de garantía de contrato y el derecho a 

reclamar los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento. 

En este supuesto, la Municipalidad de San Antonio Oeste está 

expresamente facultada para tomar posesión del bien, de pleno 

derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial 

de ninguna naturaleza. 

Existiendo en la Unidad bienes e instalaciones no inventariadas, 

el concesionario dona los mismos a favor de la Municipalidad de 
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San Antonio Oeste y ésta los acepta a través del presente de 

conformidad con el Anexo correspondiente.- 

 

38.- Fallecimiento o incapacidad del concesionario: En el caso 

de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido 

el fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con 

derecho, deberán, dentro de los treinta días de acaecidos los 

hechos, acreditar sumariamente su condición de tales, 

acompañando la documentación respectiva, manifestando su 

voluntad de continuar en el ejercicio de los derechos y 

obligaciones inherentes a la concesión. Si así no lo hicieren o 

manifestaren su decisión de no continuar con la concesión, podrá 

declararse la caducidad de la misma, con devolución de la 

garantía contractual. Dentro de los noventa (90) días de 

acaecido los hechos, deberán acompañar testimonios de 

declaratoria de herederos y designación de administrador o de 

incapacidad declarada y designación del representante legal, 

bajo apercibimiento de caducidad, salvo que mediarán causas 

justificadas que autoricen la ampliación de ese plazo. Si 

hubiere varios herederos, deberán unificar personería. Si 

hubiere menores, se exigirá autorización judicial expresa para 

la continuación de la explotación y la designación del 

representante. En todos los casos, los continuadores deberán 

acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos al 

concesionario fallecido o declarado incapaz. La Municipalidad, 

previa evaluación de todos los antecedentes, podrá decidir la 

continuación de la concesión en los mismos términos y 

condiciones en que fuera adjudicada o declarar la revocación de 

la misma devolviendo la garantía de contrato, sin derecho por 

parte de los afectados a reclamo alguno.- 

 

CAPITULO VI 

De la explotación 

 

39.- Temporada mínima: Abarcará desde el 08 de diciembre hasta 

el último día de Semana Santa de cada año como período mínimo y 

obligatorio de explotación y durante el cual deberán estar 

funcionando la totalidad de las instalaciones habilitadas en la 

Unidad.- 

 

40.- Servicio de balneario: Los establecidos en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares. Los servicios complementarios 

que desee incorporar, deberán ser autorizados previamente por el 

organismo competente.- 
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41.- Servicio gastronómico en la playa: El concesionario deberá 

brindar el servicio de distribución de alimentos y bebidas en el 

espacio concesionado a tal efecto y especificado en las 

Cláusulas Particulares, cumplimentando los siguientes 

requisitos: 

1. Proveer a cada mozo, camarero o vendedor, una lista de 

precios de los productos que ofrece, la que también será 

exhibida en los locales gastronómicos. 

2. Organizar la distribución de mercaderías sin entorpecer el 

normal funcionamiento del sector. 

3. Asegurar que la prestación del servicio en la playa sea 

realizada como mínimo entre las 10 y 20 horas, y como máximo de 

08,00 a 00,00 hs, con excepción de los días en que los factores 

meteorológicos impidan o no justifiquen esta exigencia. 

4. El personal afectado a la prestación de este servicio, deberá 
estar correctamente uniformado velándose por el aseo personal y 

limpieza de sus vestimentas. 

5. Permitir la inspección de las autoridades de bromatología, 

las veces que sean necesarias, con el objeto de asegurar al 

usuario la compra de productos correctamente elaborados. 

6. Los vasos y envases a utilizar serán descartables 

prohibiéndose su reutilización. 

7. Mantener todos los protocolos indicados por los organismos 

competentes para la prevención del covid 19.- 

 

42.- Local gastronómico: La explotación de tipo gastronómico 

deberá ajustarse a las disposiciones vigentes para este tipo de 

actividades establecidas por organismos nacionales, provinciales 

y/o municipales y funcionar dentro de la especialidad 

gastronómica elegida por el concesionario, con la única 

condición de que las instalaciones contenidas se adapten a los 

servicios de esa especialidad (snack-bar, confitería, 

restaurante, etc.) y cuenten con la correspondiente habilitación 

municipal para cada una. 

 

43.- Local comercial: La explotación de los locales comerciales 

estará sujeta a las disposiciones existentes sobre la venta 

minorista en comercio en el Municipio de San Antonio Oeste sobre 

los rubros específicos a que se destina el local, 

independientemente de lo cual deberá: 

 

 Circunscribir su actividad a la explotación de rubros que 

resulten compatibles con las actividades propias del lugar, 

acordes con el nivel y características generales del mismo y que 

no generen aglomeraciones, ruidos o molestias que entorpezcan el 

normal funcionamiento de las actividades de la zona. 
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 Evitar la propalación molesta de música o ruidos al exterior 

del local, con un máximo de 85dB. 

 No colocar artículos fuera del local para su exposición o 

venta o depósito. 

 Realizar exclusivamente actividades de comercialización 

normales, no pudiendo efectuar remates de mercaderías ya sea 

propia de su negocio o ajenas al mismo. 

 

 

CAPITULO VII 

De las obras 

 

44.- Sector o lote correspondiente a la Unidad: El concesionario 

deberá ubicar sus edificaciones, instalaciones y servicios 

dentro del perímetro de la Unidad asignada por la Municipalidad, 

para el desarrollo de la respectiva actividad. 

No podrá ocuparse mayor superficie que la asignada ni podrá 

obstruirse de cualquier forma los caminos de acceso destinados 

al tránsito de público, incluidas las escalinatas y rampas a 

construir, ni los espacios libres entre éstas.- 

 

45.- Plan de trabajos y proyecto definitivo: El concesionario 

deberá presentar para su aprobación, previo a la iniciación de 

las obras dentro de los 15 días posteriores a la notificación de 

la adjudicación, el legajo técnico de las obras obligatorias 

para la primera etapa, que se describen en el presente, ante la 

Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de San 

Antonio Oeste. 

En caso de disponibilidad, los concesionarios deberán gestionar 

por su exclusiva cuenta y ante los organismos competentes la 

conexión y habilitación de los servicios de redes, conforme a la 

reglamentación vigente en cada caso. 

Este legajo será suscripto por uno o más profesionales de 

Ingeniería, Arquitectura o Agrimensura, en su carácter de 

Proyectista, Calculista, Director Técnico y Constructor, de 

acuerdo a lo establecido en la legislación y reglamentación 

vigentes, con matrícula habilitante expedida por el Consejo o 

Colegio Profesional que corresponda a la Provincia de Río Negro, 

presentándose en cuatro juegos de copias con carátula 

reglamentaria. Los planos también serán firmados por los 

concesionarios. 

La Municipalidad, a través del organismo competente, procederá 

al estudio de los planos presentados, aprobándolos o 

rechazándolos, fijado las bases sobre las cuales deberán ser 

corregidos, sin que esta última posibilidad implique 

dilataciones en las fechas de terminación de las obras. 
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La Dirección Técnica de las mismas estará a cargo del 

profesional director de obra que suscribió la documentación en 

tal carácter por parte del concesionario y bajo contralor de la 

Municipalidad, quien realizará las inspecciones 

correspondientes.- 

 

46.- Iniciación de los trabajos: El día de la aprobación de los 

planos será considerado fecha de iniciación de los trabajos 

siempre que en la fecha prevista la Municipalidad haga entrega 

al concesionario del bien motivo de la Licitación. 

De no ser así el plazo de ejecución de los trabajos se contará a 

partir de dicha entrega.- 

 

47.- Incumplimiento de los plazos acordados: El concesionario 

deberá certificar caso fortuito o de fuerza mayor que impidieran 

la ejecución de obras y su consiguiente habilitación.  En caso 

de incumplimiento de plazos sin causas debidamente justificadas 

y certificadas, el organismo competente, podrá no habilitar la 

Unidad hasta el cumplimiento de los trabajos requeridos o 

caducar la concesión.- 

 

48.- Modificaciones al plan de trabajos: El concesionario podrá 

introducir modificaciones al plan de trabajo durante la 

ejecución de los mismos, previa conformidad expresa del 

organismo competente y siempre que las mismas no extiendan el 

plazo de ejecución establecido.- 

 

49.- Desarrollo de las obras: Los trabajos se desarrollarán de 

acuerdo con el plan aprobado y con el cumplimiento de todas las 

especificaciones técnicas, quedando el control respectivo a 

cargo de la Municipalidad.- 

 

50.- Responsabilidades y obligaciones del concesionario para la 

ejecución de las obras: El concesionario es siempre responsable 

de la correcta ejecución de las obras.  Deberá garantizar los 

materiales, elementos y obras de las degradaciones, 

destrucciones o fallas que pudieran surgir por efecto de la 

intemperie, riesgos de obra o cualquier otra causa, quedando a 

su cargo las reparaciones y reposiciones correspondientes. El 

concesionario está obligado a ejecutar los trabajos de tal 

suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en 

la forma que se infiere de la propuesta, especificaciones y 

demás documentación presentada, aunque en los planos no figuren 

o las especificaciones no mencionen todos los detalles 

necesarios al efecto. 
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El concesionario deberá realizar todas las gestiones y/o 

trámites correspondientes a las obras a ejecutar ante las 

autoridades que corresponda, debiendo cumplimentar todas las 

exigencias y reglamentaciones vigentes que rijan sobre la 

ejecución de obras y prevenciones sobre seguridad e higiene en 

las mismas. 

Durante la construcción de las obras el concesionario asumirá la 

responsabilidad civil exclusiva de los daños o perjuicios que 

pudiera ocasionar a personas o cosas.- 

 

51.- Normas generales de ejecución de la obra: Toda la obra se 

ejecutará en las condiciones en que fuera presentada la 

respectiva documentación técnica y de acuerdo a las normas y 

reglas del arte, pudiendo incluso, la inspección designada por 

el organismo competente ordenar la demolición, desmontaje de 

obras que tuvieran vicios de materiales, o ejecución, quedando 

el costo de reconstrucción o reparación a cargo del 

concesionario. No se podrá utilizar maquinaria para el 

movimiento del suelo - 

 

52.- Letrero de obra: El o los carteles indicadores de obra 

serán provistos y colocados por el concesionario, en los que se 

detallará: nombre de la obra, número de licitación, de 

expediente, Proyecto y Dirección Técnica, Matrícula y Domicilio 

Legal del Profesional.  Está prohibido colocar en los cercos y 

en los edificios letreros comerciales de propaganda, cualquiera 

sea su naturaleza, excepto los usuales para contratista y sub-

contratistas, previo permiso otorgado de la Inspección.- 

 

53.- Divergencias con el concesionario: Cualquier divergencia 

que ocurriere entre el concesionario y la inspección, será 

resuelta en primer término por el organismo competente y en 

definitiva por el Poder Ejecutivo. 

El concesionario en ningún caso podrá suspender por sí los 

trabajos ni aun parcialmente si es por causas de divergencias en 

trámite. 

 

54.- Impuestos, derechos, tasas y conexiones: Estarán a cargo 

exclusivo del concesionario el pago de todos los impuestos, 

tasas y derechos que determinen las disposiciones de las 

autoridades públicas, así como los gastos de gestión, 

tramitación y conexión de los servicios públicos que se brinden 

en la Unidad.- 

 

55.- Ampliaciones futuras: No podrán realizarse ampliaciones 

futuras.- 
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CAPITULO VIII 

Obligaciones del concesionario 

  

56.- Descripción de los servicios de mantenimiento: El 

Concesionario se encuentra obligado a prestar el servicio de 

mantenimiento y limpieza de la Unidad licitada el que comprende 

todas las tareas destinadas a conservar no solo el área objeto 

de esta Licitación, sino también todos los caminos de acceso a 

la Unidad concedida destinados al tránsito del público, 

incluidas los acantilados, los paredones, las escalinatas, 

escaleras, rampas, y los espacios libres entre éstas, en 

perfectas condiciones de uso y conservación acorde con la 

jerarquía que se quiere dar a lo edificado y la provisión de 

materiales, equipo o personal necesarios para esas operaciones. 

El mantenimiento incluye también la reconstrucción total o 

parcial de cualquier parte de la Unidad y sus instalaciones que 

sufrieran daños durante su explotación. Todos los servicios 

serán prestados por el concesionario durante el período de 

duración de la concesión. Queda expresamente prohibido el 

desmonte, remoción de conchillas y cualquier otro daño 

ambiental.- 

 

57.- Obligaciones del concesionario con respecto al personal que 

trabaja en la Unidad concedida: El Concesionario será directa y 

plenamente responsable de la conducta, moralidad y desempeño de 

todo el personal que trabaja en la Unidad. Será también el único 

responsable de las remuneraciones, cargas sociales, 

indemnizaciones, accidentes de trabajo y cualquier otra 

erogación que se produzca como consecuencia de la relación que 

surja con el personal que trabaja en la Unidad, debiendo 

responder ante las demandas que pudieran suscitarse. El 

incumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y 

previsionales reiteradas y denunciadas ante la Autoridad 

pertinente, por parte del concesionario respecto del personal 

contratado es causal inexcusable para caducar la concesión.- 

También el Concesionario estará obligado a proveer una vianda 

con bebida para cada guardavida que trabaje en su sector. - 

 

58.- Responsabilidad civil durante el período de concesión: 

Durante la explotación de la unidad, el concesionario asumirá la 

responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios y/o daños que 

pudieran ocasionar las personas o cosas de las que se sirva.-  

 

59.- Erogaciones a cargo del concesionario: Serán a cargo del 

concesionario los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
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provinciales y municipales correspondientes a la explotación. 

Así como también tarifas por servicios públicos que afecten la 

explotación, tales como obras sanitarias, gas natural o 

supergas, energía eléctrica y barrido, limpieza, recolección de 

residuos y alumbrado público, de acuerdo a la modalidad que cada 

ente prestador del servicio instrumente. 

Los concesionarios presentarán a la Municipalidad, antes del 30 

de junio de cada año, los comprobantes que acrediten el pago de 

impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos que 

corresponda abonar con motivo de la concesión.  

Los concesionarios deberán entregar ante el requerimiento de la 

municipalidad, la documentación que acredite el cumplimiento de 

sus obligaciones laborales, previsionales y de las tasas y 

recuperos municipales relativos a la explotación. 

La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el sistema 

de seguridad en las playas durante el período de esta 

licitación.- 

 

60.- Seguros: El concesionario deberá tomar, a su cargo, seguros 

contra incendio total o parcial y cualquier otro daño, lesión o 

perjuicio de cualquier naturaleza que pueda sobrevenir sobre 

bienes de propiedad de terceros o que se produzcan en las 

personas de terceros, muebles, máquinas y demás bienes que 

integran la Unidad adjudicada, durante todo el período de la 

explotación. 

Formalización del seguro: Será contratado por el adjudicatario - 

concesionario en cualquier aseguradora autorizada por el Estado. 

Plazo de formalización y período de duración del seguro: El 

seguro deberá quedar formalizado antes de la habilitación de la 

Unidad, podrá contratarse como mínimo por períodos anuales, 

debiendo en todos los casos, ser actualizado anualmente y podrá 

ser renovable por períodos consecutivos, debiendo constituirse 

la renovación antes del vencimiento del anterior a fin de que no 

queden períodos sin cobertura. 

Montos a cubrir: Los máximos que determine el ente asegurador, 

debiendo ajustarse a pedido y satisfacción de la Municipalidad. 

Póliza: Será a favor de la Municipalidad de San Antonio Oeste 

debiendo establecer expresamente el sometimiento a los 

Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de 

la provincia de Río Negro. Se entregará en la Municipalidad de 

San Antonio Oeste antes de la recepción de la Unidad por parte 

del concesionario. Los comprobantes de renovación periódica 

deberán presentarse en el lugar antedicho hasta el día de 

vencimiento del período anterior. 
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Accidentes de trabajo: El concesionario deberá asegurarse contra 

ellos y mantener dicho seguro mientras haya personal empleado en 

relación de dependencia en la Unidad. 

Recibos: Se presentarán conjuntamente con la póliza, los recibos 

de pago total y definitivo de las mismas.- 

 

61.- Publicidad: Podrá colocar en el exterior del edificio de su 

Unidad un letrero identificatorio del “PLAYERO” y su actividad, 

conforme al diseño y medidas que previamente autorice la 

Municipalidad. El cartel deberá ser reversible y desmontable de 

material aluminio y acrílico descripto en las cláusulas 

particulares, resultando para uso del concesionario. Podrá 

realizarse publicidad en el interior y exterior del local. La 

explotación publicitaria en el exterior de la Unidad, será 

regulada mediante las ordenanzas respectivas a la actividad, las 

que serán abonadas por fuera del valor del canon oportunamente 

fijado. El perímetro autorizado para generar publicidad será el 

mismo de la unidad adjudicada, sin obstaculizar el normal 

tránsito de las personas. En caso que se deba a una marca que 

utilice dentro de sus servicios, quedara exento del pago por 

publicidad.- 

 

62.- Utilización de espacios para la ilustración del público: La 

Municipalidad podrá colocar dentro de las instalaciones o lotes 

correspondientes a la concesión, letreros, carteles o medios que 

ilustren al público sobre sus derechos y obligaciones o sirvan 

de orientación turística, debiendo el concesionario velar por su 

conservación y buen estado.  Si el concesionario considera 

necesario la colocación de carteles indicadores que faciliten 

una mejor orientación de los usuarios o prestación de los 

servicios, deberá solicitarle a la Municipalidad y, en caso de 

que ésta lo autorice, adecuar el diseño a las normas que la 

misma determine.- 

 

63.- Libro de quejas: Su tenencia será obligatoria en la Unidad 

Turística Fiscal. Será de hojas numeradas correlativamente, que 

no podrán ser arrancadas por ningún motivo.  Será refrendado por 

la Municipalidad.  Estará a disposición de cada persona sea o no 

usuario de la Unidad, debiendo anunciarse su existencia en lugar 

visible.-       

 

64.- Eliminación de residuos: El concesionario deberá proceder a 

la limpieza del sector de playa comprendido en un radio de 100 

metros de la unidad hacia todas las direcciones, trasladándolos 

en los horarios correspondientes a los lugares de disposición 

habilitados. Deberá contar con el personal suficiente para 
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garantizar la recolección de residuos del sector, garantizando 

condiciones de higiene y seguridad en toda la jornada de 

explotación.- 

 . Los residuos deberán ser colocados en bolsas de nylon o 

material similar de suficiente grosor y perfectamente cerrados. 

Donde no existe servicio de recolección, el concesionario 

arbitrará las medidas necesarias para su eliminación, la que se 

efectuará en lugares que no afecten el aseo ni las condiciones 

de higiene de la Unidad, la playa ni su entorno inmediato, 

debiendo al respecto contar con la expresa autorización de la 

Municipalidad de San Antonio Oeste.- 

 

CAPITULO IX 

65. SANCIONES 

 

1.- Cuando la infracción fuera: La falta de pago de montos 

adeudados a la Municipalidad en cualquier concepto (canon, 

tasas, recuperos, constitución de garantías, integración de 

garantías afectadas o constitución de seguros fuera de términos 

fijados): 

- Hasta quince (15) días corridos a partir de la fecha de 

vencimiento de la obligación: Multa graduable entre un 5% y 10% 

del canon actualizado.- 

- Entre los quince (15) y treinta (30) días corridos a partir de 

la fecha de vencimiento de la obligación: Multa graduable entre 

el 20% y 50% del monto del canon actualizado.- 

- Después de los treinta (30) días corridos de la fecha de 

vencimiento: se notificará mediante carta documento con un plazo 

de 72 horas para presentarse al municipio quien lo notificará de 

la pérdida de la garantía del contrato. 

En caso de no cumplir con los compromisos asumidos del pago y 

pasada la notificación de la pérdida de la garantía el municipio 

podrá rescindir el contrato automáticamente:  

En todos los casos de falta de pago de los montos adeudados los 

mismos devengarán intereses resarcitorios que se establecerán de 

acuerdo a la tasa que fije AFIP-DGI en el momento de 

efectivizado el pago. 

 

2.- Cuando la infracción cometida fuera el no cumplir con los 

plazos determinados en el Pliego o por la Municipalidad para la 

presentación de documentos, planos, comprobantes, pólizas o para 

terminación de obras, refacciones, ampliaciones, etc. o el no 

cumplir con el pago de las multas contractuales: 

 

Primera infracción: Multa graduable entre un 5% y 20% del canon 

actualizado. 
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Segunda infracción: Multa graduable entre un 10% y 50% del canon 

actualizado. 

Tercera infracción: Caducidad de la concesión y pérdida de la 

garantía de contrato. 

 

3.- Cuando la infracción cometida surgiera de la inobservancia 

de cualquiera de las obligaciones, deberes y responsabilidades 

emergentes de este pliego, no tipificadas expresamente, o en 

función del artículo 34: 

 

Primera infracción: Multa graduable entre un 2% y 10% del canon 

actualizado.                                                                                

Segunda infracción: Multa graduable entre un 5% y 20% del canon 

actualizado. 

Tercera infracción: Multa graduable entre un 5% y 50% del canon 

actualizado. 

Cuarta infracción: Caducidad de la concesión y pérdida de la 

garantía contractual.- 

 

4.- Cuando se constatare una trasgresión a los artículos: 

 1º Objeto. 

39º Temporada mínima. 

64º Eliminación de residuos. 

56º Descripción de los servicios de mantenimiento. 

61º Publicidad 

 

Primera infracción: Multa graduable entre un 10% y 20% del canon 

actualizado. 

Segunda Infracción: Multa graduable entre un 25% y 40% del canon 

actualizado. 

Tercera infracción: Caducidad de la concesión y pérdida de la 

garantía contractual. 

 

5.- Cuando la infracción cometida fuera transgredir las 

disposiciones sobre: 

Falseamiento de datos solicitados. 

No presentarse a la firma del contrato. 

Transferencia no autorizada o por acto jurídico simulado. 

Dar otro destino a la Unidad o no ajustarse estrictamente al 

uso. 

No asumir las responsabilidades respecto al personal. 

 

Corresponde caducidad de la concesión y pérdida de la garantía 

contractual. 
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6.- Cuando la infracción cometida fuera al artículo 38º 

Fallecimiento o incapacidad del concesionario (no presentación 

de la documentación exigida dentro del plazo otorgado): 

Corresponde la caducidad de la concesión.- 
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CLAUSULAS PARTICULARES 

 

CAPITULO I 

1.- Contenido de la Licitación: La presente licitación tendrá 

por objeto otorgar en concesión de la UNIDAD DE SERVICIOS AL 

TURISTA, denominados “PLAYEROS” en La Planta Urbana y Costas del 

ejido de San Antonio Oeste. 

Esta concesión comprende la puesta en valor, el uso, la 

explotación y el mantenimiento de la citada unidad, no 

pudiéndosele dar otro destino.-  

 

CAPITULO II 

2.- Descripción y Categorización de la Unidad Licitada: 

La ubicación relativa y dimensiones aproximadas de la Unidad 

licitada es la que figura en el Anexo I Planilla de UST SAO 

PLAYERO que se acompaña al presente pliego de bases y 

condiciones particulares, con la limitación que se podrá 

explotar al sector de playa 100 metros a la redonda y a los 

sectores urbanos 50 metros a la redonda, sin provocar 

interferencias con el tránsito normal de peatones, de servicios 

de seguridad y/o salvataje. Se trata de un espacio territorial 

de playa o urbano de dominio y uso público.  

La explotación podrá contemplar: equipamiento de playa como 

alquiler de sombrillas, silletas, paravientos y todo dispositivo 

móvil que se encuentre establecido en la normativa vigente con 

las habilitaciones correspondientes. 

 

CAPITULO III 

3.- De la obra a ejecutar:  

Se deberá cumplir con lo estipulado en la Documentación Técnica 

del Pliego MODULO de SERVICIOS AL TURISTA. “PLAYEROS” SAN 

ANTONIO OESTE.- 

4. Las obras a efectuarse en la Unidad licitada deberán 

desarrollarse conforme a las pautas que a continuación se 

detallan: 

Todas las obras a realizarse deberán contar con planos aprobados 

por la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de 

San Antonio Oeste, dependiente de la Secretaria de Planificación 

y Desarrollo Urbano, por quien serán supervisadas e 

inspeccionadas. Podrán ser iniciadas cuando la Dirección de 

Obras Particulares haya otorgado mediante Disposición el 

correspondiente Permiso de Construcción.-  

 

5.- Tiempos de Obra: Toda obra a efectuarse sobre el sector 

deberá cumplir con los plazos autorizados por la Dirección de 
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Obras Particulares dependiente de la Secretaria de Planificación 

y Desarrollo Urbano. 

Para el período de inicio de concesión, considerando la 

proximidad de apertura de la temporada, se exigirá la obra 

mínima y necesaria para cumplir con la habilitación municipal 

pertinente.  

Para el segundo período deberá ejecutarse la totalidad de las 

obras, bajo apercibimiento de paralizar la obra el municipio y 

sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse y que se 

encuentran previstas en el presente pliego de bases y 

condiciones.- 

 

CAPITULO VI 

6. Servicios a prestar: los servicios a prestar deberán contar 

con la habilitación municipal por cada rubro y serán los que se 

especifican más abajo:  

 

Servicio de snack bar. 

Comidas rápidas (opcional). 

Restaurant (opcional). 

Confitería. 

Alquiler de sombrillas, reposeras o equipamiento para uso en 

playa oportunamente aprobado por la dependencia municipal 

correspondiente. Expresamente quedan excluidos vehículos 

motorizados. 

El concesionario queda exceptuado del beneficio de la 

exclusividad para la venta de helados, churros, donas y 

pochoclos. 

 

7.- Período de la concesión: El período de la concesión es desde 

el día de la firma del contrato de concesión, sea cual fuere la 

fecha de entrega efectiva de la Unidad licitada, cuyo 

vencimiento operará de pleno derecho y sin necesidad de 

intimación judicial o extrajudicial alguna en el 30 de junio de 

2025. Vencido el plazo o extinguido el contrato por cualquiera 

de las causales estipuladas, el concesionario deberá devolver el 

bien en perfecto estado al concedente, sin ocupantes, quedando 

todas las obras realizadas en cumplimiento de las obligaciones 

que adquiere por el presente pliego y sus complementarias, de 

propiedad exclusiva de la Municipalidad.- 

En concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión, 

quedando el Municipio facultado para la aceptación o no de la 

propuesta. En caso de aceptar la renovación de la concesión, 

podrá realizarse sin la necesidad de un nuevo llamado a 

licitación, no excediendo los plazos previstos en el Carta 

Orgánica Municipal. 
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CAPITULO VII 

8.- CANON: El precio oficial es el establecido en el Anexo I 

Planilla de UST SAO PLAYERO de precios de canon oficial base por 

año. 

El objeto de la fijación de este precio oficial es el de servir 

de orientación al oferente y como base para determinar el monto 

a depositar como garantía de la oferta. Los interesados podrán 

ofertar un canon mayor o igual, nunca menor al canon oficial. El 

canon ofrecido deberá estar fundamentado en la evolución 

económica previsible de la explotación y todo otro dato 

computable (su fundamentación no será un requisito excluyente). 

El concesionario que fuera designado deberá abonar además el 

importe correspondiente del B, de acuerdo a la Ordenanza Nº 5244 

Artículo 6, el mismo tendrá que ser abonando conjuntamente con 

el canon correspondiente. 

 

A la firma del contrato, se aplicará la siguiente fórmula, 

determinado la cantidad de botellas de referencia: 

 

       

Canon ofrecido

Precio de Referencia*
= Cantidad de botellas

 
 

*Precio de referencia: precio unitario de botella descartable de 

1.5 litros de bebida gaseosa cola marca Coca Cola sabor 

original, antes de descuentos por oferta especiales o 

promociones en góndola, publicado por el Supermercado La Anónima 

sucursal San Antonio Oeste, al momento de la firma del contrato. 

 

Actualización del Canon: El Concesionario abonará a la 

Municipalidad un canon por temporada de explotación equivalente 

al monto total que se obtenga de la sumatoria del precio 

unitario en góndola publicado por el Supermercado La Anónima 

sucursal San Antonio Oeste para la adquisición de la cantidad de 

botellas determinadas conforme esta cláusula al momento de la 

firma del contrato. 

 

9.- PAGO DEL CANON: El pago del canon se efectuará en una (1) 

cuota al inicio del ejercicio anual el 1 de julio de cada año 

excepto el primer periodo anual que vencerá el día 31 de Enero 

de 2021.- 

 

CAPITULO VIII 

10.- Precio pliego: El precio de compra de pliego es de pesos 

diez mil ($10.000,00).- 
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11.- Garantía de oferta: Deberá constituirse una garantía de 

mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) 

del valor base del canon.- 

 

12.- Sellado del Contrato: Será abonado por partes iguales, por 

el concesionario el 50%, estando el otro 50% exento por 

corresponder al Municipio.- 

 

CAPITULO IX 

13.- Norma general y leyes aplicables 

a) Aplicación de normas: En caso de discordancia entre las 

cláusulas generales y las particulares, predominarán estas 

últimas. 

 

b) Legislación aplicable: supletoriamente a lo dispuesto en el 

presente pliego, resultará aplicable toda la normativa 

municipal, el reglamento de contrataciones de la provincia de 

Río Negro, la ley 3186, sus modificatorias y decretos 

reglamentarios.- 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.- Objetivos 

Generalidades: 

Dentro de la política de la descentralización de las playas del 

municipio de San Antonio Oeste, los Módulos de Servicio de Playa 

representan un rol fundamental en el espacio físico a utilizar 

por los lugareños y/o turistas. 

 

Las costas del Golfo San Matías es un destino que ofrece 

diversos productos, consolidado dentro de la provincia de Rio 

Negro, fundamentalmente por sus atractivos naturales, siendo la 

localidad de Las Grutas el destino de mayor relevancia de la 

misma ya que concentra el mayor desarrollo comercial de la 

costa, una amplia y variada oferta hotelera y gastronómica. 

Miles de turistas arriban a la localidad de Las Grutas con una 

mayor concentración durante la temporada estival, es por ello la 

necesidad de distribuir los servicios más equitativamente sobre 

toda la costa del ejido, aportando un abanico de opciones más 

que interesantes y realzando el valor del lugar. 

  

Estas unidades llegan para brindar un servicio necesario con una 

visión integral, en términos no solo de su puesta en valor 

paisajístico, sino fundamentalmente como oportunidad 

significativa de generar usos y apropiaciones con una visión 
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productiva-ambiental, de desarrollo de potencialidades en todas 

las actividades afines tanto turístico-recreativas, como de 

esparcimiento. 

 

Estos módulos de servicios gastronómicos deben además, ser 

puntos de divulgación, protección y conservación ambiental 

dentro del Área Natural Protegida de la Bahía de San Antonio. 

 

2.- Memoria Técnica Constructiva: 

a) Descripción: El objetivo de la Licitación Pública consiste en 

la concesión para la explotación, administración, reparación, 

ampliación y aprovechamiento del “MODULOS DE SERVICIO 

GASTRONOMICO”. Las tareas a ejecutar para la concreción de la 

obra consistirán en la construcción de un nuevo edificio en un 

todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que se imparten. 

 

Los nuevo Módulos de Servicio de playa contarán con una 

superficie cubierta de 25 m² y 40 m², el de 25 m² estará 

compuesto por una cocina, una despensa, un baño para el público 

general y un depósito donde se podrá almacenar distintas cosa. 

El de 40 m² tendrá las mismas características y funcionalidades 

que el de 25 m² solo que con ambientes más espaciados. Ambos 

prototipos contarán con servicios gastronómicos para los 

clientes y con un deck de madera que los rodeará dándole valor y 

resaltando su estética. La superficie semicubierta no podrá ser 

mayor a la cubierta. La ocupación del suelo será como máximo 120 

m². 

 

Se podrá prever la posibilidad de cerramiento parcial de la 

superficie semicubierta referida. El cerramiento aludido deberá 

mantener la estética visual para su entorno. En caso 

correspondiente, el concesionario deberá presentar en la 

Secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano el proyecto de 

cerramiento, conforme a las pautas previstas en el presente, de 

modo previo al inicio de las obras para su aprobación. 

 

b)Características: 

Los sistemas constructivos serán a elección por el concesionario 

respetando dos tipologías marcadas, cabe destacar que la 

construcción será en seco: 

Ballon Frame (entramado de madera) 

Stell Frame (Entramado de perfiles obtenidos por el conformado 

de chapas en frio de acero galvanizado) 
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Cualquiera de los 2 sistemas constructivos adoptados, deberá 

realizarse cumpliendo en un todo con los requerimientos y 

exigencias del sistema constructivo elegido, debiendo ser 

utilizados los materiales en concordancia con las 

especificaciones técnicas del fabricante. 

c)Requisitos: 

El concesionario deberá contar la resolución habilitante en el 

marco de la Resolución 230/11 de SAyCC de RN. 

Deberá presentar el proyecto ejecutivo de las instalaciones 

eléctricas, gas y sanitarias siendo condición obligatoria para 

el comienzo de los trabajos en obra. Asimismo deberá ejecutar la 

memoria de cálculo de la totalidad de las intervenciones. El 

proyecto ejecutivo del mismo, firmado por profesional 

habilitado, deberá ser presentado en la Dirección de Obras 

Particulares la cual aprobara o no la presentación. 

La Secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano determinara 

en cada sector, la implantación precisa del edificio, el 

prototipo a construir, la conexión a los servicio. En caso de no 

ser posible la conexión a los servicios, la Secretaria de 

Planificación y Desarrollo establecerá la metodología para 

implementar el abastecimiento de agua potable, electricidad y el 

sistema de tratamiento de efluentes cloacales que el 

concesionario deberá utilizar.  

Si existiese el movimiento de suelos en el sector de 

implantación, este deberá ser de forma manual solo con 

herramientas de mano. 

No se podrá utilizar maquinaria para el movimiento del suelo. 

Teniendo presente la topografía del terreno, el edificio se 

construirá a cota segura según la máxima marea balconeando sobre 

el sector de playa. La estructura resistente de piso deberá 

estar suspendida del suelo como mínimo 20 cm del terreno natural 

y deberá contar con pilotes de madera dura empotrados al suelo.  

El módulo contará con sistemas contra incendios compuesto por 

matafuegos y la señalización reglamentaria. 

Se realizará la pintura de cada elemento y parte (parámetros, 

superficies de madera, herrajes, cielorrasos, etc.) de forma tal 

que no quede ningún elemento sin un perfecto acabado. 

El concesionario deberá ejecutar a su cargo todas las obras para 

las empresas prestadoras de los servicios como electricidad, 

agua corriente y cloacas que requieran para la prestación del 

servicio y  afrontar  a su cargo todas las tarifas, cargos o 

costos de conexión de los mismos  

Sera requisito la colocación y provisión de 10 carteles de 

información El diseño de la cartelería y la ubicación será 

aportado por la Municipalidad 
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El personal del parador deberá acreditar un certificado de 

divulgador ambiental emitido por el área de ambiente municipal y 

provincial. 

3.- Especificaciones técnicas por rubro: 

a)Cubierta: 

La misma estará formada por estructura de perfiles metálicos 

galvanizados o entramado de madera siendo sostén de chapas 

galvanizadas con la zinguería correspondiente del mismo material 

y aislación térmica. El perímetro de la construcción tendrá una 

altura de manera que la vista sea de línea recta y a la misma 

altura, ocultando la inclinación de los techos de chapa y con un 

sistema de canaleta embutida para proporcionar un correcto 

escurrimiento de las aguas. 

Toda la chapa de la cubierta, deberá ser atornillada con 

tornillos para techos y arandelas de neoprend, no estando 

permitido fijar la chapa con clavos de ningún tipo. 

 

b)Muros Exteriores: 

Estarán cubiertos de placas de tableros fenólicos OSB trabados 

entre si, pintados con pintura asfáltica y cubiertos por 

membrana hidrófuga para evitar el paso de la humedad. 

 

c)Revestimiento exterior:  

Para el sistema constructivo tipo “A” el revestimiento será de 

tablas de eucaliptus dispuestas de forma vertical, en las juntas 

se utilizara masilla para exteriores. Las tablas recibirán el 

tratamiento correspondiente para madera y la posterior 

aplicación de hidrolaca incolora mate o esmalte al agua satinado 

blanco. Se fijara a listón de 1”x2”.  

Para el sistema constructivo tipo “B” el revestimiento será 

placas cementicia de 15 mm, las juntas entre placas se preverá 

de masilla para exteriores, como acabado se revestirá con una 

pintura elastómeríca que servirá de barrera hidrófuga impidiendo 

el paso del agua. Se fijara a perfiles omega galvanizados. 

El revestimiento exterior deberá ser atornillado, no se 

permitirán los clavos de ningún tipo.  

 

d)Muros interiores:                               

Estarán cubiertos con tableros fenólicos, OSB, de 19mm trabados 

entre si barnizados, pintados o revestidos. En zona de fuegos de 

cocina se añadirá revestimiento de placa de yeso ignifuga. Los 

muros de los sanitarios serán pintados con pintura epoxi o 

revestimiento hidrófugo. 
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e)Piso: 

Tablero fenólico OSB 19 mm de espesor como mínimo, con 

tratamiento antideslizante y resistente a la erosión en su cara 

superior y su cara inferior con tratamiento hidrófugo para 

evitar la humedad. 

 

f)Estructura piso: 

Entramado de vigas de madera con su debido tratamiento o 

perfiles metálicos galvanizados sujetos a los pilotes de madera 

dura. 

 

g)Fundaciones: 

Se admitirá solo fundación con pilotes de madera dura. 

 

h)Puertas: 

Las puertas serán de la misma composición que los muros 

exteriores igual que su revestimiento. Los herrajes serán de 

aluminio, acero inoxidable o galvanizado. Los portones 

horizontales contaran con pistones de gas para facilitar su 

apertura y cierre abatiéndose hacia arriba y su revestimiento 

será igual al de los muros exteriores. 

 

i)Ventanas: 

Podrán ser de madera o aluminio, proporcionando un correcto 

cerramiento para evitar puentes térmicos. 

  

j)Barras-Mesadas: 

Será Construidas con tablero fenólico contrachapado acabado en 

barniz vitrificante de protección o melamina. 

 

k)Deck:  

Será de tablas de eucaliptus de 1”x4” con una separación máxima 

de 20mm. Se fijaran a la estructura con tornillos fix para 

madera. La accesibilidad al edificio será a través de una rampa 

peatonal de la misma materialidad del deck, la cual tendrá una 

determinada pendiente y desarrollo según la altura de la 

plataforma por sobre en nivel del terreno en un todo de acuerdo 

a las normas y legislación vigente que aseguren la 

accesibilidad.  

 

l)Semicubierto: 

Se construirá con maderas de eucaliptus o superior con encastres 

y anclajes estandarizados. La altura mínima será de 2,20 metros. 
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El pergolado será de un entramado de madera permeable quedando 

abierto a propuesta de concesionario. 

 

m)Cocina: 

El sector de fuegos deberá estar revestida de materiales 

ignífugos y disponer de matafuego clase K. Dispondrá de campana 

sobre todo artefacto de cocina con extractor de tipo eólico 

(galvanizado) que no supere 60cm por encima del techo. El 

abastecimiento de gas será por medio de gas envasado. Con 

factibilidad de suministro eléctrico podrá disponer de 

artefactos de cocina eléctricos. 

 

n)Baño: 

Cumplirá las condiciones técnicas de sanitario para 

discapacitados según la ley N° 24314. Dispondrá de inodoro con 

depósito incorporado dual blanco, lavabo blanco con grifería 

temporizada, barrales de transferencia, ancho de puertas. Las 

superficies de piso y muro serán de material impermeable para 

facilitar la higiene y llevará zócalo sanitario. 

 

o)Tareas varias. 

En todo el proceso de ejecución se mantendrá el orden y la 

limpieza general de la obra. Limpieza periódica y final de obra 

4.- Instalaciones: 

a)Instalación eléctrica:  

La instalación eléctrica incluye la provisión y tendido de 

cañería y cableado desde artefactos hasta tablero, acometida y 

suministro e instalación de artefactos de iluminación. Si no 

hubiese factibilidad de conexión a suministro eléctrico, deberá 

proveerse de fuentes alternativas de energía eléctrica  solo del 

tipo de celdas fotovoltaicas y/o generador eólico vertical. 

 

b)Instalación de gas: 

En caso de contar con servicio de red de gas natural se deberá 

conectar al mismo, en caso contrario la provisión de gas será 

por medio de gas natural envasado. 

 

c)Instalación de agua: 

El sistema deberá contar con tanque cisterna enterrada o sobre 

terreno natural con recubrimiento de las características del 

edificio. Se utilizara una bomba presurizadora que abastecerá 

directamente a los artefactos. De manera complementaria se podrá 
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disponer de tanque de reserva elevado extra chato oculto sin 

cambiar la fachada del edificio. 

En ambos sistemas las cañerías serán de polipropileno con 

uniones en termofusión del tipo Acqua System o superior. 

 

d)Instalación cloacal y tratamiento de efluentes: 

En caso de no haber factibilidad de conexión a red cloacal 

(sistema dinámico), se optará por un sistema estático de 

tratamiento de efluentes que se llevará a cabo por una pre 

cámara de absorción, tanque biodigestor con cámara de extracción 

de lodos y lecho nitrificante en caso de haber vegetación en el 

lugar y contar con la autorización pertinentes, caso contrario 

el líquido se almacenara en una cisterna para ser extraído 

posteriormente. 

Se deberá contar con un sistema de separación de aguas grises y 

su recuperación opcional en la mochila del inodoro. 

El desagüe de la pileta de cocina será provisto de grasera. 

Todas las cañerías y suplementos de la instalación deberán ser 

de polipropileno, los ramales del lecho nitrificante, las 

cámaras de inspección y la grasera de pvc. 

Pre cámara de absorción y biodigestor de polietileno. 

 

5.- Planos a Presentar: 

 

Plantas a escala 1: 50:  

Planta baja y Planta de Techos, según corresponda a la obra, 

perfectamente acotados y con los niveles de los pisos 

terminados. Se indicarán paredes y muros diferenciados según 

materiales o espesores, incluyendo columnas, tabiques o pilares 

estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras 

estructuras, aberturas en general con indicación del modo de 

abrir, nomenclatura de los locales y carpinterías, acotaciones 

de locales, paredes, ubicación y filo de aberturas, indicación 

de cambios de solados, solías, umbrales y alféizares. Niveles de 

piso terminado, con indicación de los desniveles en corte, etc. 

En Techos se aclararán materiales, juntas de dilatación, 

pendientes, cotas de nivel de cargas, cumbreras, etc., medidas 

de desagües, canaletas, babetas, conductos de ventilación, 

Tanques de agua, Salas de Maquinas, etc. 

 

Cortes a escala 1:50:  

Se preverán 2 cortes longitudinales y 2 transversales. 

Se indicarán cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, 

apoyos de estructuras, características de los elementos 

constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). 
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Acotaciones e indicación de materiales para techos inclinados 

(canaletas, babetas, sellados, material de cubiertas, 

aislaciones, estructuras, etc.) 

 

Vistas a escala 1:50: 

Debidamente acotadas, con indicación de materiales, 

terminaciones, detalles ornamentales, buñas, resaltos, etc. 

 

a)Detalles de locales sanitarios:  

Escala 1:20 ó 1:25, planta y cuatro vistas de c/u o las que 

sean necesarias, debidamente acotados, con indicación de los 

despieces de solados y revestimientos, con ubicación acotada de 

cajas de electricidad, artefactos, accesorios, etc. 

 

b)Detalles constructivos: 

 A escala 1:10 ó 1:5, para proporcionar una completa 

descripción constructiva de los distintos elementos que componen 

el proyecto. Fundaciones, piso-muro, muro-aberturas, muros-techo 

en ambas caídas, deck, pérgola, etc., 

Además de los necesarios para determinadas instalaciones 

como ser: Cámaras, Interceptores, Tanques, biodigestor, cámara 

séptica, lecho nitrificante, conductos de humos, ventilaciones, 

etc.) 

 

c)Instalación de Gas:  

A escala 1:50. Trazado de cañería y ubicación de artefactos, 

donde debe especificarse: artefactos: su denominación y consumo. 

Respectivas ventilaciones. 

 

d)Instalaciones sanitarias:  

A escala 1:50. Instalación de cloacas primaria, secundaria y 

tratamiento de efluentes. Ventilación, instalación de agua fría 

y caliente, desagües pluviales, ubicación del tanque de reserva. 

 

e)Instalación Eléctrica, iluminación:  

A escala 1:50. Trazado de instalación: tablero, circuitos, 

cañería, cables, etc, según normativa vigente. Diagrama 

unifilar, planilla de estimación de cargas por circuitos y 

Demanda máxima de potencia simultánea. El sistema de puesta a 

tierra (Sistema PAT) deberá estar equipotencializado a la 

estructura y partes metálicas. Para suministro de red pública en 

baja tensión, el sistema de PAT deberá ser TT, en caso de 

suministro eléctrico autónomo solar fotovoltaico o eólico 

vertical con elevación de tensión 220/380V sistema de PAT deberá 
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ser TN-S. En todos los casos con las protecciones eléctricas 

correspondientes (diferenciales, termomagnéticas, fusibles y 

protecciones contra sobretensiones.) y en un todo de acuerdo a 

lo establecido en las resoluciones de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. Los materiales deberán se 

normalizados. 

 

f)Planilla de carpinterías:  

A escala 1:50. La totalidad de cortes necesarios para la 

correcta interpretación, indicando, materiales, métodos de 

unión, etc. 

 

g)Balance de superficies. 

 

h)Caratula: 

Según Dirección de Obras particulares de la Municipalidad de San 

Antonio Oeste. 

 

6.- Normativas Generales: 

Todo equipamiento urbano que se disponga en el predio (bancos, 

cestos, etc.) serán en un todo de acuerdo a los diseños 

realizados por la Municipalidad. 

Los artefactos de iluminación serán del tipo led.. Toda 

propuesta deberá ser previamente visada por la Secretaría de 

Planificación y Desarrollo Urbano, Conexiones domiciliarias y 

Electromecánica previo a su ejecución. Para ningún caso se 

permitirán tendidos aéreos. 

Toda infografía de identificación del Complejo que se pretenda 

colocar, deberá evitar la polución visual, tanto por su 

ubicación, tamaño, cantidad, etc., de modo de no desvirtuar los 

parámetros de diseño general. 

Solo se permitirá música funcional en el parador con no más de 

85 decibeles (dB). 

Toda propuesta de intervención deberá ser visada y aprobada por 

la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano previo a su 

ejecución. 

El concesionario deberá brindar cestos para la separación de 

residuos plásticos vidrios cartones aluminio y orgánicos y 

hacerse cargo del traslado de los mismos a lugares de 

disposición habilitados. El concesionario brindará limpieza y 

recolección de residuos 100m a la redonda de la (Unidad de 

Servicio de Playa), trasladándolos a los lugares de disposición 

habilitados. 



                            

 

 

  

 

 

36 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS”  

 

El concesionario deberá cumplir la normativa ambiental vigente 

Resolución 230/11 de la SAyCC de RN y leyes conexas. 

En las playas de La Mar Grande, Dunas San Antonio Oasis y 

Terrazas al Mar, y en Punta Villarino el concesionario deberá 

colocar púas para el control de aves rapaces sobre la cubierta 

del edificio y la cartelería.  

 

7.- Condiciones: 

La obra debe ser considerada en forma completa, teniendo en 

cuenta su correcta y total puesta en funcionamiento, de acuerdo 

a especificaciones, planos y a las reglas del buen arte. 

Por lo tanto el Oferente deberá prever que los trabajos resulten 

completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de la 

documentación, aunque en la misma no se mencionen todos los 

detalles necesarios al efecto. 

De tal manera corresponde un exhaustivo análisis e 

interpretación de la documentación tendiente a la evaluación de 

costos de la obra, de modo tal que ofrezca en su totalidad las 

características que la hagan plenamente eficaz para responder a 

las necesidades que la motivan. 

La ausencia, ambigüedad o falta de precisión en la documentación 

aportada no autoriza a considerar que la misma prevé la 

realización de trabajos inútiles o que no cumplan sus objetivos 

o los cumplan en forma deficiente o parcial. Tampoco liberará al 

Oferente de sus obligaciones, ya que en estos casos prevalecerá 

la intención que corresponde al concepto general: "la ejecución 

de la obra completa y de acuerdo a los fines previstos". Ante 

documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la 

ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la 

obligatoriedad de su realización. 

La realización de cualquier obra en el predio objeto de 

concesión que no cuente con la correspondiente autorización de 

la Secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano será 

considerado una falta grave y dará derecho a la Municipalidad a 

rescindir el contrato. 

8.- Plazo de Obra: 

El plazo de obra deberá ser especificada en la formulación de la 

oferta, que quedará sujeto a la aprobación por la secretaría de 

planificación. 

 

9.- Proyecto y Legajo Ejecutivo: 

El Oferente deberá considerar que, al momento de resultar 

Adjudicatario de la concesión, le corresponderá la confección 
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del Legajo Técnico Ejecutivo definitivo para la ejecución de la 

obra dando cumplimiento con las Leyes que regulan el Ejercicio 

Profesional de la Arquitectura y la Ingeniería, en lo atinente a 

las Tareas de Proyecto, Cálculo, dirección técnica, así como de 

verificaciones, estudios, mediciones, solicitudes de 

factibilidad de servicios, dando cumplimiento a normas y 

reglamentaciones que correspondan, y/o que son de exigencia y/o 

son solicitadas por las Leyes regulatorias del ejercicio 

profesional. 

 

10.- Destino/Actividades: 

El Complejo será utilizado por el Concesionario para la 

realización de actividades gastronómicas, recreativas y/o 

culturales de interés para la ciudadanía en general y afines al 

funcionamiento del solárium y/o balneario en el cual se emplaza, 

respetando especialmente los lineamientos de las Ordenanzas 

vigentes y sus anexos, y toda reglamentación que en relación a 

la misma disponga la Municipalidad sin perjuicio de la 

aplicación de cualquier otra ordenanza o disposición aplicable. 

El destino no podrá ser variado sin previa autorización expresa 

de la Municipalidad debiendo revalidar la resolución 230/11 de 

la SAyCC de RN 

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Control y/o la 

dependencia que correspondiese, se reserva el derecho-deber de 

hacer cumplir estas obligaciones a través del Cuerpo de 

Inspectores Municipales facultados al respecto y, en su caso, de 

hacer cesar el espectáculo o evento que fuera motivo u ocasión 

de contravenciones de cualquier disposición municipal sin que 

ello genere responsabilidad ni derecho a resarcimiento alguno 

por parte del Concesionario. 

 

11.- Habilitación: 

Previo al inicio de la actividad, el Concesionario deberá 

cumplir con lo estipulado en la ordenanza 34/87 de comercio y 

sus normativas precedentes 

Deberá cumplir con la resolución 230/11 de la SAyCC de RN. 
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ANEXO I 

                                                                           
Ref: Licitación Pública Nº 02/2020 

   Unidad de Servicios al Turista 

    Fecha: 28/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATITUD LONGITUD

Delimitación 

estacionamien

to vehiculos  

particulares 

(25% inclusivo) 

capacidad

Sombrilla 

Fija 

P
ar

av
ie

n
to

s Carteles de 

información

,  Turística y 

Ambiental

 otra intervención 

 Detalle según anexo 

inversión 

complementaria 

1 EL BUQUE  40°53'18.88"S  65° 8'2.09"O 25 20 10 10 10
 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 40mtrs 
400.000,00$        50%

2 MORELLA  40°51'38.08"S  65° 7'39.33"O 25 20 10 10 10
 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 15mtrs 
400.000,00$        50%

3 LA HOYA  40°51'10.45"S  65° 7'38.06"O 25 20 10 10 10
 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 15mtrs 
600.000,00$        50%

4 TULUMBA  40°49'44.11"S  65° 6'38.54"O 40 20 10 10 10
 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 80mtrs 
600.000,00$        50%

5 FRANCA  40°49'35.38"S  65° 6'22.53"O 25 20 10 10 10
 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 30mtrs 
600.000,00$        50%

6 BAJADA 6  40°49'5.05"S  65° 5'51.18"O 40 10 10 10  escalera + 10 iluminación pública 1.500.000,00$    50%

7 BAJADA 3 1/2  40°48'52.88"S  65° 5'34.87"O 25 10  escalera + 10 iluminación pública 
 ancho mínimo 2,2mtrs  

2.500.000,00$    50%

8 BAJADA 0  40°48'25.56"S  65° 4'48.09"O 25 10
 Rampa  accesible a playa+ 10 

iluminación pública 

 ancho mínimo 2,2mtrs 

largo mínimo 70mtrs 
1.200.000,00$    50%

9
BAJADA 

ACANTILADOS
 40°48'20.49"S  65° 4'35.67"O 25 10

 escalera mantenimiento y reparación 

+ 10 iluminación pública 
1.000.000,00$    50%

10

MIRADOR 

MEDANOS 

ACANTILADOS

 40°48'14.27"S  65° 4'20.85"O 40 10

 2 miradores + 10 iluminación pública 

 Mirador 1 - 71m2, 

mirador 2 - 106m2 

700.000,00$        50%

11 TERRAZAS AL MAR  40°47'42.15"S  65° 3'33.19"O 25 10
 Delimitación Sendero interpretación 

200m, pasarela de acceso a parador y 

pase a playa 

 Ancho mínimo 2,2mtrs 

largo mínimo 12mtrs 

puente y escalera a playa 

45mtrs 

1.500.000,00$    50%

12
DUNAS SAN 

ANTONIO OASIS
40°46'19.38"S  65° 2'5.56"O 25 20 10 10

 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 30mtrs 
250.000,00$        50%

13
Piedra Buena 

URBANO
 40°48'32.43"S  65° 5'15.55"O 25 10

 10 iluminación pública + 10 cestos + 

10 bancos + reparación baños 
750.000,00$        70%

14 MAR GRANDE  40°45'19.65"S  64°56'34.77"O 40 10 10
 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 50mtrs 
250.000,00$        50%

15
PLAYA SOBRE EL 

CANAL DEL INDIO
40°45'03.3"S  64°55'14.6""O 25 20  Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 10mtrs 

150.000,00$        50%

16 ARBOLITO DE SALAS  40°43'42.42"S  64°55'15.51"O 25 10 10
 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 10mtrs 
500.000,00$        50%

17 TAMARISCOS  40°43'34.34"S  64°56'21.47"O 40 10 10

 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  + 10 

iluminación pública 

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 10mtrs 

500.000,00$        50%

18 BIOLOGIA SAO  40°43'40.44"S  64°56'46.67"O 25 20 10 10

 Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  + 10 

iluminación pública 

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 10mtrs 

150.000,00$        50%

19 PUNTA PERDICES 1  40°47'3.32"S  64°50'36.20"O 25 20 10
 Delimitación 200 mtrs acceso a playa 

2.500.000,00$    50%

20 PUNTA PERDICES 2  40°47'19.29"S  64°51'17.56"O 25 20 10
 Delimitación 300mtrs acceso a playa 

2.500.000,00$    50%

21 MIRADOR SUR  40°48'3.30"S  64°53'23.40"O 40 20 10 10
  Pasarela peatonal fija de Acceso al 

parador y pase a playa  

 ancho mínimo 1,4mtrs 

largo mínimo 35mtrs 
1.500.000,00$    50%

22 CONCHILLAS 3  40°49'35.40"S  64°50'35.60"O 40 20 10

 Delimitación acceso a playa (100mtrs) 

+ demarcación estacionanmiento 10 

vehicular 10 mortor home 5  campers + 

5 carteles. Modulo de máximo 6 baños 

750.000,00$        50%

23 CONCHILLAS 2  40°49'14.70"S  64°48'27.00"O 40 25 10

 Delimitación acceso a playa (100mtrs) 

+ demarcación estacionanmiento 10 

vehicular 10 mortor home 5  campers + 

5 carteles. Modulo de máximo 6 baños 

750.000,00$        50%

24 CONCHILLAS 1  40°49'5.70"S  64°47'1.00"O 40 25 10

 Delimitación acceso a playa (100mtrs) 

+ demarcación estacionanmiento 10 

vehicular 10 mortor home 5  campers + 

5 carteles. Modulo de máximo 6 baños 

750.000,00$        50%

25 LA TRUCHA  40°50'20.20"S  64°39'40.60"O 40 25 10 10

 Delimitación acceso a playa (50mtrs) 

+ demarcación estacionanmiento 10 

vehicular 10 mortor home 5  campers + 

5 carteles. Modulo de máximo 6 baños 

250.000,00$        100%

26 PLAYA EL ANCLA  40°50'58.3"S  64°36'19.3"O 40 25 10 10

 Delimitación acceso a playa (50mtrs) 

+ demarcación estacionanmiento 10 

vehicular 10 mortor home 5  campers + 

5 carteles. Modulo de máximo 6 baños 

250.000,00$        100%

27 ORENGO  40°51'44.04"S 64°33'2.75"O 40 25 10 10

 Delimitación acceso a playa (50mtrs) 

+ demarcación estacionanmiento 10 

vehicular 10 mortor home 5  campers + 

5 carteles. Modulo de máximo 6 baños 

300.000,00$        100%

 precio base 
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INVERSIÓN COMPLEMENTARIA - INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICOUBICACIÓN GEOREFERENCIADA
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Croquis propuesta de implantación georreferenciado. Según Anexo I 

Planilla UST SAO PLAYEROS del pliego de condiciones particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

  

 

 

59 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS”  

 

ANEXO II (SOBRE 1) 

                                                                           
Ref: Licitación Pública Nº 02/2020 

   Unidad de Servicios al Turista 

    Fecha: 28/10/2020 

                  

 

DATOS PERSONALES A CUMPLIMENTAR POR LAS PERSONAS FISICAS 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL OFERENTE:............................ 

 

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

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TIPO:.......Nº:....................  

 

ESTADO CIVIL............................................... 

 

PROFESIÓN:.................................................  

 

DOMICILIO REAL............................................. 

 

DOMICILIO CONSTITUIDO:..................................... 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL CÓNYUGE.............................. 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TIPO:.......Nº:................... 

                                              

 

 

                                                                                                                                                 

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

                                             FIRMA 

                                                                                          

                                            

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

                               ACLARACION FIRMA 

 

                                                                                                                     

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

                              CERTIFICACIÓN DE FIRMA 
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ANEXO III (SOBRE 1) 

 
Ref: Licitación Pública Nº 02/2020 

   Unidad de Servicios al Turista 

    Fecha: 28/10/2020 

 

 

 

DATOS A CUMPLIMENTAR POR LAS PERSONAS JURIDICAS 

 

RAZON SOCIAL............................................... 

 

Nº DE INSCRIPCION.......................................... 

 

DOMICILIO SOCIAL........................................... 

 

DOMICILIO CONSTITUIDO...................................... 

 

 

 

 

 

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

                                 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

                     

 

 

                                                                                                        

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

                                 CERTIFICACIÓN DE FIRMA 
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ANEXO IV (SOBRE 2) 

 
Ref: Licitación Pública Nº 02/2020 

   Unidad de Servicios al Turista 

    Fecha: 28/10/2020 

 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE: 

Por medio de la presente declaro/ramos conocer y aceptar en 

todos sus términos el Pliego de bases y condiciones compuesto de 

........ fojas y ......... anexos, que rige el llamado a 

Licitación Pública para otorgar el uso y la explotación de la 

Unidad de Servicios al Turista“PLAYEROS” denominada/o 

………………………………………………………………… convocada por la Municipalidad y cuyas 

cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.  Declaro/amos 

bajo juramento no estar comprendidos en los impedimentos de 

concurrencia que determina el citado Pliego en su artículo 4º.- 

Asimismo, me someto/nos sometemos expresamente a la Justicia 

ordinaria de los Tribunales de la Primera Circunscripción 

Judicial de la provincia de Río negro, con asiento en la ciudad 

de Viedma, constituyendo domicilio legal en la 

calle………………............................. Nº ........ Piso 

.......... Departamento ......... de San Antonio Oeste.- 

Suscribe/suscribimos la presente en calidad de 

................................................ circunstancia 
       (interesado/s - apoderado/s - representante/s legal/es) 

que queda acreditada con .....................................- 
                                                 (llenar cuando no se actúa como interesado directo) 

                                                    

                                                                                                   

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

                                            FIRMA/S 

                                          

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

                                      ACLARACIÓN DE FIRMA/S 

 

                                                                                                            

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

                                    CERTIFICACIÓN DE FIRMA/S 
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ANEXO V (SOBRE 2) 

 
Ref: Licitación Pública Nº 02/2020 

   Unidad de Servicios al Turista 

    Fecha: 28/10/2020 

 

Cronograma de inversión de las obras a realizar, y equipamiento, 

especificadas por ítem.- 

(ACLARACIÓN: Deberá ajustarse estrictamente a lo solicitado en 

el pliego de bases y condiciones, cláusulas particulares).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

  

 

 

63 
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ANEXO VI (SOBRE 2) 

FORMULARIO “OFERTA” CANON 

 
Ref: Licitación Pública Nº 02/2020 

   Unidad de Servicios al Turista 

    Fecha: 28/10/2020 

 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE 

                               Vengo/venimos a formular oferta 

para que se me/nos otorgue el uso y explotación de la Unidad de 

Servicios al Turista “PLAYEROS” denominada/o 

………………………………………………………………… convocada por la Municipalidad, 

conforme surge del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones que 

rige el llamado, en un todo de acuerdo a dicho pliego. 

Ofrezco/ofrecemos pagar en concepto de canon anual la suma de 

PESOS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

($………………………………………), conforme a lo establecido en el mencionado 

pliego.-  

 

 

                        

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

                                             FIRMA/S 

 

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

                                      ACLARACIÓN DE FIRMA/S 

 

                                                                                                                       

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

                                      CERTIFICACIÓN DE FIRMA 
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ANEXO VII (SOBRE 2) 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA- 

ECONOMICA DEL CANON 

 
Ref: Licitación Pública Nº 02/2020 

   Unidad de Servicios al Turista 

    Fecha: 28/10/2020 

 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE 

                         

Vengo/venimos a fundamentar el canon ofrecido en función a las 

inversiones a realizar y a la evolución económica previsible de 

la explotación. 

 

A tal fin, ponemos en conocimiento de la Municipalidad que:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

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

                                            FIRMA/S 

 

                                                                                           

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

                                      ACLARACIÓN DE FIRMA/S  
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ANEXO VIII (SOBRE 2) 

 

FORMULARIO DONACION                                                    
 

Ref: Licitación Pública Nº 02/2020 

   Unidad de Servicios al Turista 

    Fecha: 28/10/2020 

                   

              

A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE: 

 

Vengo/venimos por la presente a realizar DONACIÓN expresa a 

favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE de los muebles, 

útiles, mercaderías, enseres e instalaciones que no se hubieran 

retirado de la Unidad de Servicios al Turista “PLAYEROS” 

denominada/o …………………………………………………………………, para la fecha que 

resulte exigible la entrega de ésta libre y desocupada. 

 

 

 

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

                                             FIRMA/S 

 

                                    

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

                                       ACLARACIÓN DE FIRMA/S 

 

                                                                                                                       

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

                                      CERTIFICACIÓN DE FIRMA 

 

 

 

  

 

 

 

   

   


