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ORDENANZA Nº 1202 / 2019 
 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  

CONCESIÓN DE LA PILETA DEL BALNEARIO RIO SOTO 

(Diciembre 2019 a Noviembre 2020) 

 

Art.1º: OBJETO DE LA CONCESIÓN - PLAZO: 

 

         La finalidad del presente es la CONCESIÓN de la 

Explotación de la Pileta Municipal Rio Soto. 

   El plazo de concesión corre desde el día 01 de diciembre de 

2019 hasta el día 30 de noviembre de 2020. 

    La concesión importa la explotación de la Pileta Municipal, la 

utilización del espacio físico de la pileta y espacio adyacente. 

     

 

Art.2º: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: 

 

    El concesionario se encuentra obligado en ejecución de la 

concesión a realizar las siguientes actividades:  

- Mantener la limpieza e higiene de la Pileta Municipal y su ámbito de 

intervención, realizando el barrido correspondiente,  y todo lo atinente al buen 

aspecto del mismo.  

- Mantener en buen estado las instalaciones de la pileta. 

- Deberá proponer y organizar actividades relacionadas a escuelas de natación 

- Garantizar excelencia en la atención y buen servicio. 

  

Art.3º: PRECIO MÍNIMO TOTAL DE LA CONCESIÓN: 

 

   El valor mínimo total de la concesión, será de PESOS 

QUINCE MIL ($15.000,00). 

   El concesionario abonará el día 01 de Diciembre de 2019, 

antes de la apertura de la Pileta, el cincuenta por ciento (50%) del total de la 

concesión, y el cincuenta por ciento (50%) restante dentro de los treinta (30) 

días siguientes, estableciendo como fecha tope el día 01 de Enero de 2019. 

   

Art.4º  CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN: 



 

 

 El Concesionario, deberá prestar el servicio de atención 

al público desde las 10:00 hs. en un horario  que comprenda  al menos de ocho 

horas de actividad.  

 El municipio se compromete a aportar los materiales 

necesarios para la adecuación de la pileta (pinturas, rasquetas,  cepillos, 

mangueras.) y el concesionario deberá aportar la mano de obra. 

                                     El concesionario está obligado a incorporar diariamente 

100 Lts. De hipoclorito en una concentración no menor del 90% 

                                     El concesionario deberá incorporar el Sulfato de Zink 

necesario para combatir la formación de hongos.   

                                     El  precio de ingreso a la pileta será convenido entre el 

concesionario y la Municipalidad. 

                                     El concesionario se compromete a realizar el barrido de 

fondo cinco veces por semana.  

                                     El concesionario está obligado al mantenimiento de los 

alrededores de la pileta  y  cortado el pasto. 

                                     Los productos que se incorporen a la pileta para su 

mantenimiento serán adquiridos por el concesionario 

                                     El Personal que el concesionario contrate deberá 

encontrarse debidamente declarado ante la autoridad laboral, contando con ART 

y seguros del trabajo.   

 Contar con Seguro de Responsabilidad Civil por los 

asistentes a la Pileta.- 

 

ART. 5º:  GARANTIA DE LA CONCESIÓN: 

 

    EL oferente deberá garantía de cumplimiento 

contractual en las condiciones fijadas, tanto en lo relativo al pago del canon de la 

concesión como por los daños o depreciación en las instalaciones. 

 

ART.6º:  FECHA DE INAUGURACIÓN: 

 

    El concesionario deberá tener la pileta  en 

condiciones para su apertura e inauguración para el día 10 de Diciembre de 

2019. 

 

ART.7º: IMPUTACIÓN DEL VALOR DEL PLIEGO: 

 

    El valor abonado en concepto de compra del pliego de 

Concesión, será imputado a favor del oferente que resulte adjudicatario a cuenta 

del pago del canon de concesión que resulte. 


