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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
EMPRESA QUE PROPORCIONE PERSONAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES EN 
LAS AREAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO DE LA FUNDACIÓN 

PARQUE DE VACACIONES PARA FUNCIONARIOS DE UTE – ANTEL 

LICITACIÓN Nro. 08/2018  
1  OBJETO 

1.1 Descripción: El presente llamado tiene por objeto la contratación de una empresa que 

proporcione personal para  que se haga cargo de la planificación y ejecución de las actividades 

deportivas,  recreativas y de esparcimiento,  en todo el ámbito de la Fundación  Parque de 

Vacaciones para Funcionarios de UTE-ANTEL (en adelante FPV).- 

 

1.2 Perfil Institucional  

Acorde a sus  70 años de existencia, el Parque de Vacaciones, ha adquirido un perfil con 

características propias y que lo distinguen de otros emprendimientos turísticos.  El enclave 

geográfico,  la reserva forestal  y una constante, dinámica y actualizada renovación de 

instalaciones y servicios conforman una propuesta hotelera-gastronómica competitiva y de 

calidad, sensible a la diversidad de necesidades e intereses que los clientes plantean en los 

diferentes períodos del año.  

Existe un desarrollo importante del turismo interno y se  resalta una marcada preferencia por el 

contacto con la naturaleza, surgiendo el Turismo Temático, el Eco Turismo, Turismo Aventura, 

etc. que  exigen a las Instituciones que así lo entienden, estar a la altura de las más variadas 

necesidades por parte de un cliente activo y participativo.  

En virtud de ello se entiende que en un complejo turístico como es el Parque de Vacaciones, el 

Área de la Recreación  es un pilar fundamental  al momento de ofertar y gestionar servicios, 

requiriendo de la misma una actualizada propuesta que reafirme la filosofía institucional, sus 

principios y se proyecte innovadoramente sensible a las necesidades e intereses de un 

hospedado versátil y cambiante. 

Así, se requiere de una propuesta recreativa que contemple todas las edades en los diferentes 

períodos del año, donde es objetivo institucional brindar actividades a todos los diferentes tipos de 

público de  alta o baja temporada, impactando con actividades que involucren un alto porcentaje 

de hospedados y de alto contenido  en valores e integración, sea cual fuere el período del año. 

Gestionando todas las instalaciones con que se cuenta, destacando aquí, el marco natural como 

una fortaleza a potenciar en todas sus posibilidades y dimensiones. 

Por lo antedicho, se requiere de un servicio entusiasta y comprometido, innovador, actualizado 

técnicamente, con un alto grado de relacionamiento en todos los niveles y de alto perfil en valores. 

Hoy, caracterizan nuestra institución períodos vacacionales con una capacidad completa al igual 

que todos los fines de semana del año,  feriados  y  fiestas tradicionales;  en tanto se mantiene un 

período de baja, con un 50% de capacidad,  destacándose aquí, en los últimos años, una 

preferencia importante en dos segmentos bien marcados:  

- escolares y liceales, en su viaje de fin de curso sobre fines de primavera  

- jubilados y pensionistas, en el marco del turismo social, distribuidos durante todo el 

invierno de lunes a viernes. 

En resumen, debe tenerse en cuenta que en los períodos de alta temporada:  

-vacaciones de verano 

-carnaval 

- Turismo 

-vacaciones de invierno 

-vacaciones de primavera 

-todos los fines de semana y feriados. 

En estos casos el público es esencialmente familiar, de todas las edades, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, por lo que las actividades deben contemplar deportes, aventura, caminatas 

interpretativas, aspectos lúdicos y de recreación. 

En los períodos de baja temporada (resto del año de lunes a viernes), la mayoría de los clientes 
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son adultos mayores, en gran medida huéspedes de turismo social, por lo que las actividades 

deben contemplar juegos de mesa y salón, bochas, marchas reflexivas, actividades saludables, 

etc.- 

Por otra parte, también se brinda servicios de congresos y eventos, que pueden requerir 

actividades recreativas, siendo muy variadas las necesidades de estos. 
 

 

1.3 Infraestructura y temporadas:  

Infraestructura: El Parque de Vacaciones cuenta en sus instalaciones con canchas de: 

- futbol 5 

- fútbol 11 

- tenis  

- voleyball 

- basketball  

- pádel  

- bochas  

- tejo  

- frontón  

-  fútbol-tenis 

También: 

- espacios al aire libre con juegos fijos infantiles 

- salón multiuso con juegos de mesa y de cartas 

 - espacio cerrado para juegos en familia 

- sauna  

- gimnasio con  equipos para musculación 

- 2 piscinas cerradas  

- piscinas abiertas para diferentes edades 

- balneario en arroyo 

- senderos para caminatas y exploraciones, etc. 

 

 

Temporadas: La definición de temporadas constituye una guía para el armado de la planificación 

de las actividades, sin que ello signifique un compromiso definitivo sobre el desarrollo de las 

mismas.  

Alta temporada: desde el 16 de noviembre al segundo domingo de semana de turismo, más fines 

de semana, vacaciones de julio y setiembre y feriados. 

Baja temporada: el resto del año.  

1.4 Régimen de Trabajo. 

1.4.1 Generalidades: Los empleados dependientes de la empresa adjudicataria deberán 

desarrollar todas las actividades en las instalaciones descriptas en el punto anterior o sugerir 

nuevas dentro de las posibilidades que ofrece el complejo. Las mismas se desarrollaran de 

domingo a sábado  inclusive, en horarios continuos o discontinuos. Salvo excepciones solicitadas 

por la Administración General del Parque de Vacaciones no se realizarán actividades entre las  

13:00 y las 15:00 hs.  

En períodos de hospedaje de grupos estudiantiles (octubre-noviembre-diciembre) se hace 

necesario la presencia de un recreador en horario  del mediodía, con el fin de recibir a dichos 

grupos y coordinar las actividades en cada caso. 
 

1.4.2.  Carga horaria por perfil profesional de acuerdo al cronograma histórico y previsto la base de las 

actividades implica un desarrollo de todos los grupos de profesional con una estimación de hasta  el 

siguiente detalle de horas: 

.  

 Profesor Idóneo Guardavidas  Total Gral. 
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Mayo  200 150    

junio 200 150    

julio 220 300    

agosto 200 150    

setiembre 200 200    

octubre 200 200    

noviembre 200 250  150  

diciembre 220 450 400   

enero 250 500 400   

febrero 220 400 400   

marzo  200 150  150  

abril 220 250    50  

      

Totales: 2530 3150 1550  7230 

 

El total de horas expresadas, no significa por parte de la Fundación Parque de Vacaciones, obligación 

de contratación, las mismas son al solo efecto de orientar al oferente y a su vez para establecer un 

criterio de  comparación de las ofertas 

    

1.5 Período de prestación del servicio 

El período de prestación del servicio es de doce (12) meses, con opción a doce  meses más, a 

partir de la finalización del período original, quedando a exclusivo criterio del Parque de 

Vacaciones el uso de esta opción.- 

 

1.6 Actividades a desarrollar  y presentación de información   

1.6.1 Actividades 

Programar y dirigir las actividades de Salón (entretenimientos en general), teniendo en cuenta 

las diferentes franjas etarias  que concurren al Parque de Vacaciones en cada momento, haciendo 

especial hincapié en la composición del público alojado (se adjunta cuadro con ocupación por 

franja etaria en un año móvil). 

Programar y  dirigir  actividades aeróbicas, juegos, competencias, en las diferentes disciplinas: 

fútbol, fútbol 5, fútbol playa, tenis, basketball, bochas, voleibol, tejo, fútbol-tenis, padel, frontón, 

gimnasia, hidrogym y deportes alternativos. 

Supervisar, orientar y dirigir ejercicios adecuados en la Sala de musculación, de acuerdo a las 

franjas etarias que hagan uso de esa actividad. 

Programar en tiempo y forma actividades específicas, de acuerdo a las características de los 

diferentes grupos (pre-escolares, escolares, liceales, de 3era. edad y huéspedes en gral.).    

Coordinar previamente con los responsables de grupos escolares y liceales las actividades 

recreativas de los mismos y ejecutarlas según el cronograma que se establezca en cada caso. 

Proporcionar servicio de guardavidas para piscinas y balneario de arroyo en aquellas ocasiones 

en la Fundación lo requiera. En este último caso (balneario) el guardavida destacado deberá 

colaborar en la limpieza del entorno, en los horarios en que el servicio se lo permita. (Se adjuntan 

anexos con Instructivos de trabajo para las piscinas y balneario, los que forman parte del presente 

pliego). 

Proponer toda otra actividad que no esté incluida en la presente relación y que pueda ser de 

interés de nuestros huéspedes. 

Planificar actividades para aquellos clientes que vayan a realizar en forma exclusiva disciplinas 

deportivas.- 

Deberán diferenciarse las actividades de alta temporada y baja temporada.  
 
1.6.2 Programación: La programación mensual de actividades deberá ser presentada 15 (quince) 

días antes del inicio  del mes en el que se desarrollarán, de acuerdo a directivas de la Jefatura del 
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Dpto. Atención al Cliente.  

2   CONDICIONES GENERALES 

2.1 Forma de presentación de la propuesta  

El oferente deberá presentar: 

2.1.1. Propuesta básica 

Nombre, Domicilio y Currículo Vitae del responsable de la prestación del servicio dentro de la 

Fundación Parque de Vacaciones. 

2.1.2. Antecedentes del oferente. 

    a) Se deberá incluir en la oferta nómina de trabajos similares, indicando dirección de la 

empresa, persona de contacto, fax, teléfono. En cada caso se deberá detallar: actividad 

cumplida y período de prestación. 

    b) Deberá presentarse con la oferta, carta de las empresas o institución a las que se les prestó 

servicios indicando: actividades desarrolladas, período de la prestación y además acreditar que 

los servicios fueron prestados en forma satisfactoria. 

2.1.3. Precio y cotización. 

Se deberá cotizar: 

a) Valor hora hombre, por cada perfil: 1) Profesor de Educación Física,  2) Idóneo, 3) 

Guardavida del personal a desarrollar las tareas, de acuerdo a lo establecido.  Los valores 

deberán estar expresados en Pesos Uruguayos. 

b) El coeficiente de pago ofertado para cada uno de los perfiles. Se define con Ci, este 

coeficiente es el factor que se aplicará para el pago al adjudicatario por los servicios 

contratados y que incluye las cargas sociales, licencias, aguinaldos, salarios vacacionales, 

previsión de despidos, uniformes, etc. Es decir que el precio (P) que se pagará será: la 

cantidad de horas de cada perfil (Cahs), por el valor hora nominal (VaHsNom$) cotizado 

por el adjudicatario, por el coeficiente Ci. 

P = (CaHs x VaHsNom$ x Ci)  

c) La liquidación de horas extra y los días feriados no laborables se regirá por lo que 

establece la legislación vigente en materia laboral. 

d) Deberá discriminarse el Impuesto al Valor Agregado, si correspondiere.  

e) Deberá establecer a su vez la cantidad de personal para cada perfil que utilizará para cada 

actividad a desarrollar, (Ej. Profesor de Ed. Física, Idóneo y Guardavidas) 

 

El oferente deberá presentar su propuesta, en el marco de lo establecido en el Convenio 

Laboral, laudado para el Grupo 20 – Sub-grupo 1. 

3   GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE  OFERTA y FIEL CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO. 

3.1. Mantenimiento de Oferta 

El oferente deberá constituir una garantía de Mantenimiento de su oferta por un monto equivalente 

al 1% (uno por ciento) del importe total de la misma.- 

Para el cálculo de la garantía de mantenimiento de la oferta y a su solo efecto, se tomará el total 

de horas previsto  o sea 7.230, se calculará en caso de presentar alternativas o variantes, sobre 

la oferta de mayor monto.- 

3.2. Cumplimiento de Contrato 

El adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato, por un monto 

equivalente al 5% del mismo.- 
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4  DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA 

Conjuntamente con la oferta deberán adjuntarse los certificados de: 

- Certificado único de DGI (Dirección General Impositiva)  

- Certificado común  BPS (Banco de Previsión Social). 

- Certificado de BSE (Banco de Seguros), de seguro contra riesgo de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.-   

-   Carné  de Salud vigente del personal propuesto  Responsable del programa de actividades. 

- En caso de no tener empresa constituida en el momento de presentación de la oferta, deberá 

certificar la intención de constitución de la misma. La inscripción le será exigida a los  

adjudicatarios antes de la firma del contrato.          

- Comprobante de compra del Pliego de Condiciones. 

- Comprobante del Depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

- Anexo I  debidamente completado. 

5 REQUISITOS DEL SERVICIO A PRESTAR Y EL PERSONAL A EMPLEAR 

 

a) El oferente deberá presentar información sobre el personal que desarrollará las tareas, 

especialmente en lo que corresponda a certificados de formación curricular, formación 

especial vinculada a recreación, experiencia anterior y todos aquellos elementos que se 

estime conveniente, acorde a los perfiles solicitados por ítems, a los efectos de la 

evaluación de la oferta. 

b) La empresa antes de la iniciación de los servicios informará detalladamente en fichas 

individuales, los datos completos del personal que utilizará, adjuntando además los 

respectivos certificados de antecedentes personales, carné de salud y títulos o certificados 

correspondientes. La jornada de labor y horarios se deberán adecuar a lo establecido por 

las jerarquías del   Parque de Vacaciones.    

c) En caso de incorporación de nuevas personas, la empresa informará con no menos de 24 

(veinticuatro) horas de anticipación, presentando idéntica información a lo descrito 

anteriormente. 

d) El control de asistencia en forma obligatoria se realizará mediante el sistema con el que 

cuenta el Parque de Vacaciones, no reconociéndose otras horas que las registradas en 

dicho sistema. 

e) Las tareas serán realizadas por personal propio de la empresa adjudicataria, 

prohibiéndose explícitamente la subcontratación de los servicios o parte de ellos. 

f) El Parque de Vacaciones efectuará el control, coordinación y supervisión de las 

actividades, deportivas, recreativas y entretenimiento así como el control de las 

horas/hombre que sean estrictamente necesarias para llevar a cabo las actividades 

mencionadas, mediante los mecanismos instrumentados a tales fines.- 

g) La empresa adjudicataria asegurará el cumplimiento del servicio con  el número de 

personas suficiente para desarrollar la tarea solicitada. En función de las características de 

atención permanente de nuestra Institución, deberá prever la cobertura de servicios los 

feriados no laborables. 

h) La empresa adjudicataria deberá designar 1 (una)  persona que la represente, y que se 

responsabilice ante el   Parque de Vacaciones por cualquier situación que se crease o 

surgiere con su personal. En el caso que el responsable esté ausente deberá informarlo al 

Parque de Vacaciones y establecer quién es el responsable del equipo de trabajo.  

i) El  Parque de Vacaciones, se reserva el derecho de rechazar a alguna de las personas 

que forman parte del equipo de trabajo, en todos los casos que se produzcan hechos que 

lo ameriten, debiendo la empresa proveerse de un sustituto en las 48 horas siguientes.  

j) La empresa deberá suministrar los uniformes e implementos de seguridad a su personal 

de acuerdo a la actividad que realiza.- El  Parque de Vacaciones proporcionará lugares 

apropiados donde podrán dejar, bajo llave, su ropa y objetos personales. El Parque de 
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Vacaciones cuenta con un servicio de locomoción Minas – Parque - Minas, como así 

mismo un servicio de comedor para el personal.- El costo será a su cargo. Por tanto no 

reconocerá a la empresa ningún pago extra por concepto de transporte si lo tuviera. 

k) La empresa deberá contar con equipo de fax, y correo electrónico en sus oficinas y el 

domicilio contractual, funcionando las 24 horas del día, a los efectos de mantener una 

comunicación fluida, y un número de celular para solucionar urgencias durante la 

prestación del servicio. 

6 ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

6.1 Condiciones de rechazo de las ofertas 

6.1.1. Condiciones que determinarán el rechazo de las ofertas. 

a) Cuando no sea depositada la garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en 

el Capítulo 2 de la Pieza B – Pliego de Condiciones Generales y lo establecido en el 

Capítulo 3. de este Pliego de Condiciones Particulares. 

b) Cuando no se acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones, a través del recibo o 

copia de dicho recibo. 

 

6.1.2. Condiciones que podrán determinar el rechazo de las ofertas. 

La Fundación Parque de Vacaciones se reserva el derecho de rechazar las ofertas en caso que: 

 a) El oferente se aparte sustancialmente de la forma de cotizar descriptas anteriormente, o 

formule condiciones fuera de las establecidas en el Pliego de Condiciones. 

 b) En el caso de que del examen de los documentos presentados resulte que, a juicio del 

Parque de Vacaciones, el oferente no demuestre capacidad suficiente para llevar a cabo el 

servicio cotizado. 

 c) Si el oferente no presenta la documentación requerida en “Antecedentes: del oferente” 

que permita realizar un juicio fundado de la oferta o del análisis de la misma resulta que no 

acredita poseer los antecedentes requeridos en el punto 2.1.2  

 d) Si el oferente tiene antecedentes negativos en contrataciones anteriores efectuadas por 

el Parque de Vacaciones o cualquier otra empresa. 

 

6.2  Evaluación Económica 

a) En primer término se valorarán los antecedentes de la empresa y los curriculum del personal 

sugerido para ello, con una escala de 1 a 5, implicando en la comparación de ofertas que uno no 

tiene bonificación en la comparación y 5 tiene una bonificación en el valor de la oferta del 25%. 

Esta bonificación será al solo efecto comparativo de las ofertas. 

 

b) La comparación de las ofertas se realizará para el plazo de vigencia total del contrato (12 

meses), sobre la base de  7.230  horas y la cantidad de horas previstas para cada perfil y la 

adjudicación se realizará a un único oferente., aplicando las bonificaciones si correspondieran 

citadas en a). 

 

Evaluación Económica 

Se calculará un índice comparativo (ICO) por cada  oferta, siendo el de mayo índice la oferta 

ganadora. El ICO  contempla la oferta de precios (de salarios) por perfil y la oferta técnica que 

incluye el plan de trabajo, los antecedentes de la empresa y de los técnicos propuestos (C.V)    

ICO= 0,9*IP +0,1*IT 

 ICO: Índice comparativo de ofertas (0<ICO=< 100). La empresa con el ICO más grande es 

la que gana. 

 IP= Índice de Pagos Anuales (0<IP=<100)  (toma en cuenta las 12.310 hr anuales 

estimadas y las cantidades previstas para cada perfil). Toma como referencia o máximo 

puntaje (100) el menor pago anual. 
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 IT=  Índice de Calificación Técnica (0<IT=<100) . Toma como referencia o máximo puntaje 

(100)  la mejor propuesta técnica (plan de trabajo, C.V y antecedentes de la empresa) 

Detalle de Cálculo 

Cálculo del  IP 

 Se calculan los pagos estimados anuales por cada empresa oferente (P1, P2,….,Pn). 

 Se calcula el IP de cada empresa (i) como:  

o IP(i)=100*Pmín/P(i) 

 P es el pago anual estimado para la empresa (i) 

 P mín es el menor de los pagos de todos los oferentes. 

 

Obs: La empresa de menor pago tiene IP=100 

Cálculo del  IT 

 Se mide la oferta técnica (OT) para cada empresa, la que consta de 3 rubros a medir: 

o Plan de trabajo (4 puntos máximo) 

o Empresa (3 puntos  máximo) 

o C.V del personal propuesto (máximo 3 puntos) 

 

Obs: EL máximo de OT es 10 puntos. 

 

 Se calcula el IT de cada empresa (i) como:  

o IT(i)=100* OT (i) / OTmáx 

 OT es la oferta técnica de la empresa (i). 

 OTmáx es el mayor OT de todas las empresas 

 

Obs: La empresa de mejor plan y C,V tendría  IT=100. 

6.3 Comisión Asesora de Adjudicaciones  

 Previo a la adjudicación o rechazo de las ofertas por las condiciones definidas en este 

Pliego se recabará el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá el 

cometido de dictaminar e informar sobre la oferta más conveniente a los intereses de la 

Fundación. 

     

 En función de la naturaleza del objeto licitado se tendrá en cuenta para la adjudicación no 

solo el menor precio cotizado sino otros factores que a juicio del  Parque de Vacaciones permita 

suponer la obtención de un mejor servicio, entre otros, antecedentes,  capacitación del personal, 

propuesta técnica presentada, etc. 

 

 A los efectos de evaluar las propuestas se podrá solicitar a cualquier oferente las 

aclaraciones necesarias.- 

 

6.4. Incompatibilidad 

 

 a) de la adjudicataria 

 La empresa que en ocasión de la apertura de ofertas del presente llamado se encuentre 

prestando servicios de vigilancia en el Parque de Vacaciones solo podrá ser adjudicataria de  

todos los ítems que se licitan en el presente Pliego, si previamente rescinde el contrato vigente 

por los servicios de vigilancia. 

 Los funcionarios de UTE y ANTEL, así como los dependientes de la Asociación Pro 

Fomento del Parque de Vacaciones no podrán presentarse al presente llamado. 
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 b) del personal a emplear 

 El personal provisto por la empresa que desempeñe tareas en el Parque de Vacaciones no 

podrá ser cónyuge ni concubino ni tener lazos de consanguinidad hasta el 3er grado de 

parentesco con la línea jerárquica que supervisará el servicio prestado por la adjudicataria. 

7 FORMA DE PAGO 

 

El servicio se facturará a mes vencido. Las facturas mensuales se presentarán en las Oficinas del 

Parque de Vacaciones, quien pagará al adjudicatario al día 25 del mes de vencido. 

 

El precio a pagar será: 

FM = CaOpi x SaNomi x Ci) + Iva para cada categoría. 

Donde: 

FM: es la factura mensual: 

CaOpi: es cantidad de operarios por perfil 

SaNomi: es salario nominal mensual para el perfil 

Ci: coeficiente para cada perfil 

8 RESPONSABILIDADES 

 

8.1 Generales 

 El adjudicatario será totalmente responsable frente al Parque de Vacaciones por los daños 

y perjuicios que puedan causar a ésta Institución y/o a terceros, los actos cumplidos por el 

personal destinado a efectuar los servicios licitados. En caso de roturas o cualquier daño 

producido en el cumplimiento del servicio el Parque de Vacaciones podrá a su criterio deducir de 

la liquidación mensual, los importes correspondientes a su valor de reposición o reparación. 

 Se considerará incluido en el precio de oferta todas esas eventualidades. El Parque de 

Vacaciones no se responsabiliza de extravíos, robos, desperfectos o destrucción parcial o total de 

cualquier material, equipo o uniforme suministrado por la empresa adjudicataria, en ningún caso. 

 El adjudicatario será responsable por la seguridad de sus empleados y del cumplimiento, 

por parte de los mismos, de las normas de seguridad e higiene laboral vigentes. Asimismo deberá 

asegurarlos contra accidentes de trabajo en el Banco de Seguros del Estado. El Parque de 

Vacaciones podrá requerir en cualquier momento la presentación de la documentación que avale 

lo antedicho. 

 El adjudicatario deberá presentar a sola solicitud del Parque de Vacaciones, la planilla de 

trabajo presentada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la nómina de 

historia laboral mensual presentada al Banco de Previsión Social (BPS), en la cual se verifique lo 

establecido en el punto 2.1.3. literal (a) y (c),  en cuanto al importe nominal a liquidar al personal 

provisto. La no presentación de dicha documentación cuando fuere solicitada por el Parque de 

Vacaciones se considerará un incumplimiento. 

 El adjudicatario deberá comunicar al Parque de Vacaciones el nombre de la Institución 

asistencial al que pertenecen sus empelados, al solo efecto de requerir asistencia médica cuando 

el caso lo amerite. 

 

8.2. Cumplimiento de normas laborales 

 El Parque de Vacaciones tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control 

tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales (especialmente las relacionadas 

con la contratación de menores) y de seguridad e higiene laboral por parte del adjudicatario, quien 

será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las Leyes 

Sociales por sus contratados así como de todas las que la ley y/o reglamentación vigente o futura 

pone a cargo de los patronos. Se obliga además, a suministrar toda documentación que le fuere 

requerida por el Parque de Vacaciones  y a permitir el examen de la misma que éste disponga.  

 A modo de ejemplo el adjudicatario se obliga a exhibir los registros y/o archivos de la 

aportación al BPS por la nómina de personal que trabaje o haya trabajado para el Parque de 
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Vacaciones, en forma mensual recibos de salarios, contratos laborales de sus empleados, planilla 

de trabajo, historia laboral, altas correspondiente ante el B.S.E, etc. La comprobación del 

incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de retención del pago de 

facturas, rescisión del contrato; ejecución de garantía de fiel cumplimiento de contrato y  futuras 

acciones civiles por los perjuicios que se pudieren ocasionar.    

9 INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

9.1. Incumplimientos 

Se considerarán incumplimientos (que se comunicaran por escrito)  de la empresa prestadora del 

servicio, la constatación de alguna de las siguientes irregularidades: 

 a) Si el servicio no se comienza a prestar dentro de las 24 (veinticuatro) horas, luego de 

comunicada la adjudicación del servicio. 

 b) Si el servicio prestado no asegura un nivel adecuado para la buena atención de 

nuestros clientes, en especial cumplimiento de las actividades programadas en los horarios 

estipulados y publicados en cartelera. 

 c) Si en caso de que un empleado fuera rechazado (opción que se reserva el Parque de 

Vacaciones a su exclusivo juicio) no se le sustituye dentro de las 48 hs. Previstas  de este Pliego. 

 d) Si la empresa no presenta el programa de actividades de acuerdo a los plazos fijados 

en 1.6. 

 e) Si se constata que la empresa no comunica como esta establecido en el presente pliego 

al Parque de Vacaciones quien es el responsable de los servicios. 

f) Si la empresa no cumple con los requisitos exigidos en los puntos 8.1 y 8.2 

  

9.2. Sanciones. 

El Parque de Vacaciones se reserva el derecho de aplicar sanciones por los incumplimientos en 

que recaiga la empresa. 

En caso de verificarse incumplimientos se procederá a descontar de la liquidación mensual, del 

mes en que se produjo el mismo de acuerdo a la siguiente escala que a continuación se detalla:  

1er. incumplimiento -  5% de la facturación mensual. 

2do. incumplimiento - 15% de la facturación mensual. 

3er. incumplimiento - 30% de la facturación mensual. 

4to. Incumplimiento  40% de la facturación mensual y preaviso de rescisión de contrato. 

5to. Incumplimiento - Rescisión de contrato. 

Estas penalidades serán calculadas sobre el valor del servicio. 

Acaecido el incumplimiento la Fundación Parque de Vacaciones comunicará por medio 

fehaciente, con constancia de recibo, (fax, telegrama colacionado, o entrega personal), al 

adjudicatario, debiendo la empresa subsanarlo en el plazo que se estipule en la comunicación (no 

mayor a 24 hrs.). En caso de subsistir el incumplimiento se considera un nuevo incumplimiento. 

 

9.3. Rescisión de contrato. 

Podrá rescindirse el contrato y ejecutarse la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando: 

 a) Si pasadas las 24 horas de que la empresa debe comenzar a prestar sus servicios, no 

lo hace.  

 b) Al 5to incumplimiento. 

 c)  Si se demuestra que la empresa adjudicataria no ha cumplido con las normas laborales 

y de seguridad social exigidas en los puntos 8.1 y 8.2. 

La rescisión del contrato se efectuará sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas que 

correspondan así como la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 

10 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS  

 

La presentación de las ofertas se realizará en el Parque de Vacaciones, Lavalleja, ruta 12, Kmt. 

347,500. 

Se fija como fecha de apertura de las ofertas el día 15 de agosto de 2018, a la hora 12 en el Dpto. 
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de Abastecimientos de las oficinas del Parque de Vacaciones, en la dirección citada 

anteriormente.- 

 

11 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

13.1 El costo del presente Pliego de Condiciones es de $ 1.000,00 (Pesos Uruguayos un mil). 

13.2 En los aspectos que exista discrepancia en lo establecido en el presente Pliego de 

Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones General primará este Pliego Particular.- 

   


