
26ª   EXPO FERIA 
OVINA, ARTESANAL E INDUSTRIAL DE PASO DE LOS TOROS 

 10, 11 , 12 Y 13  DE FEBRERO DE 2011- 

PLIEGO DE CONDICIONESPLIEGO DE CONDICIONESPLIEGO DE CONDICIONESPLIEGO DE CONDICIONES    

PUESTOS DE VENTA PARQUE BATLLE Y ORDOÑEZ 
 
La comisión Organizadora de la 26ª Expo Feria Ovina, Artesanal e Industrial de Paso de los 
Toros, llama a licitación de puestos de ventas en los siguientes rubros: 
 

1) CHURROS 
2) POP (Tendrán preferencia vendedores locales) 
3) COPOS DE NIEVE 
4) REPOSTERIA 
5) EMPANADAS 
6) GOLOSINAS 
7) PAPAS FRITAS 
8) GARRAPIÑADAS 
9) AGUA CALIENTE 
10) TORTAS FRITAS 
11) FRITURAS DE PESCADO 
12) PANCHOS 
13) HELADOS  
14) PRE-PIZZAS y/o PIZZAS (calientes, en todas sus variaciones) 

          
1 –  Los    puestos  de  ventas    estarán ubicado   en  el  predio  del  Parque  Batlle y  
Ordóñez (Parador Municipal), la Comisión Organizadora proporcionará el Stand, así como 
el lugar a ubicarse cada puesto. 
 
2 -  Se adjudicará un puesto por cada uno de los rubros citados. 
 
3 – El  oferente deberá especificar en la propuesta: 
a) Rubro por el cual licita. 
b) La oferta 
c) Detalle y especificación de las mercaderías, modo de conservación, presentación y  

venta. 
d) Precio de venta al público. 
e) Horario en que se mantendrá abierto el Stand. 
f) Nombre, Dirección y teléfono. 
g) Presentar copia y/o recibo original de la adquisición del pliego de condiciones (1 por 

rubro) conjuntamente con la propuesta. 
 
4 – Las propuestas junto al  pliego adquirido  se recibirán en  sobre cerrado, hasta el                  
      día  Viernes 28 de Enero de 2011, a la  hora 13.00  en la  Dirección de Hacienda                                                            

            del Municipio de Paso de los Toros sita en calle Sarandi Nº 500.- 
Las ofertas serán  abiertas en presencia de los interesados (que así lo deseen) a la  

            Hora 20 de ese día. 
  
      5  - La resolución se dará a conocer el martes 1º de febrero de 2011,   a partir  de   la         
             Hora 12.00 en la  Sala  de Sesiones del Municipio de Paso de los Toros. 
 
     6-    El ganador de cada rubro, deberá hacer efectivo el pago del precio pactado de la   
            Siguiente manera: 
                            El 100% del total de la oferta, indefectiblemente 48 horas antes de instalarse 
                             En este  Municipio de 08 a 13 horas en of. Recaudación.-



 
     7 -  La  comisión  Administradora,  determinará  la  ubicación   del  Stand, o  espacio                    

     concedido. 
 
8 – Sobre el suministro de Energía: 
a)   El  Jefe  Técnico  del  Sector  Eléctrico  de  éste Municipio, es el único facultado                                                                                        

para   determinar   el  suministro  de  energía   eléctrica   necesario,  según  las                                                                               
características de cada caso. 

      b)   La  Comisión  Organizadora,  no  se   responsabiliza   por  los  desperfectos  que   
afecten  a  equipos  o  mercaderías, derivados  de  faltas  en  la  red de suministro 
de energía eléctrica, o cualquier otra razón. 

      c)   En   caso  de  condiciones   climáticas  adversas,  el  resguardo  y  protección  de    
personas,    mercaderías    y    equipos,   será     exclusiva     responsabilidad   del   
adjudicatario. 

      
     9 -  La  suspensión y/o traslado  de  los  espectáculos  por cualquier razón, es resorte 
           de la comisión Organizadora, no  estando obligada por  ello al traslado de stand o            
           puestos de venta. 
 
    10 –Al   adjudicatario   de   cualquiera   de   estos   puestos   de  venta  se  les  prohíbe  

terminantemente la venta de cualquier tipo de bebidas. 
 

    11 – El   incumplimiento  de cualquiera  de  las cláusulas  establecidas  en  el presente      
Pliego, dará motivo a la clausura del stand, puesto de venta o espacio  concedido  
Y  se  producirá  de por  así y de  pleno  derecho, sin  responsabilidad alguna por  
Parte de  la comisión Organizadora. 

     
   12 – La  Oficina Bromatológica  del  Municipio,    controlará     todo  lo ateniente a  la  

Higiene y   funcionamiento   de  los   stands    o  espacios     concedidos   para  la        
Expedición de la mercadería al público. 

 
   13 – No se podrá vender dentro del rubro repostería ningún otro rubro de los citados  
           En el presente pliego 
  
   14 – Los  puntos  no previstos  en  el  presente  pliego  serán resueltos  por la comisión 
  Organizadora. 
 
   15 – La  Comisión  Organizadora  se  reserva  el  derecho  de  aceptar  las  ofertas  que  

considere  mas  convenientes  o  rechazarlas  todas  si  así  lo entiende  pertinente 
sin que ello otorgue derecho a reclamación alguna de parte de lo oferentes. 

 
   16 – En  caso  de  producirse vacante, que  la Comisión declare desierto  algún rubro o  

nula alguna licitación en cualquiera de  los rubros mencionados, se realizará un  
2º llamado a partir del día martes 1º de Febrero de 2011. 
 

    17- La   presentación   de  las  propuestas   presupone  el  pleno  conocimiento y    la           
           Aceptación de las condiciones establecidas en el presente llamado a licitación.- 

 
 

COMISION ORGANIZADORA DE LA 26 EXPO FERIA OVINA, 
ARTESANAL E INDUSTRIAL DE PASO DE LOS TOROS 

 



 


