
 

 

 

BASES  Y  CONDICIONES 
PARA  LA  EXPLOTACION  DE  KIOSCOS 

 

 
CONCURSO  DE  PRECIOS 

50   FIESTA  PROVINCIAL  DEL  TRIGO 
  6  AL  10  DE  MARZO  DE  2019 

 
 
 

DESTINATARIO:  
ENTIDADES  DE  SERVICIO, DE BIEN  PUBLICO,                         
CLUBES,  ASOCIACIONES Y/O  COOPERADORAS.         
                                  
 
 

RECEPCION DE  LAS PROPUESTAS:  
Hasta el miércoles 10  de Octubre de 2018 a las 19 hs.                                                                     
                                                                                 
 
 

APERTURA:   
Miércoles 10 Octubre de 2018 a las 19,30 hs. 
 
 

 
LUGAR:  
 Secretaría de  la  Fiesta   Provincial   del  Trigo,   
Avenida  Ituzaingó  nro.: 210.         
 
 

 
VALOR  DEL  PLIEGO:  $  1.000.- 
 
 
 
 



 
 
 

REGLAMENTO  PARA  LA  EXPLOTACION  DE  KIOSCOS 
 

50  EDICION  DE  LA  FIESTA  PROVINCIAL  DEL  TRIGO 
 
 

1)  La  explotación  de los  kioscos durante la 50 Fiesta Provincial del Trigo     

      está  dirigida  exclusivamente a  ENTIDADES DE SERVICIO Y  DE             

      BIEN  PUBLICO. Los  mismos  funcionarán  los  días  6, 7, 8, 9  y  10     

      de Marzo de 2019. 

 

2)   Se habilitarán 14 kioscos  cuyas  respectivas  ubicaciones se  consignan   

      en el croquis adjunto. 

 

3)   Los  espacios  se  obtendrán por licitación  entre  las  instituciones  que   

      hayan  comprado el pliego a  un  costo   de $ 1000  y podrán  licitar  los 

      13  espacios  pero sólo  se  le  adjudicará  el  primer  espacio  ganado  y        

      aceptado a cada  institución.-La  presentación de dichas  propuestas  se    

      realizará por sobre cerrado siendo recepcionadas hasta media hora antes 

      de la apertura en la Secretaría de la Fiesta, sito en  Avda. Ituzaingó 210   

      CIERRE  RECEPCION  PLIEGOS:  miércoles 10 de Octubre 19 hs.   
      APERTURA  DE  PLIEGOS: miércoles 10 de octubre 19,30 hs. 

      ASIGNACION  DE  LOS  ESPACIOS: 
      La asignación de los espacios se realizará en orden  ascendente del 1 en 

      adelante.-Al ganar un espacio, se podrá renunciar al  mismo en el  acto,   

      antes de pasar al siguiente, dejándole el lugar a  la institución que  haya 

      presentado la  propuesta económica inmediata  posterior a la suya, y de   

      así no se podrá reclamar dicho  espacio más tarde. En  caso de espacios  

      desiertos  se  fija  la  fecha  del  21 de Noviembre como alternativa en 

      cubrir esos lugares dando  derecho a nuevas  instituciones a licitar. Una  

      vez adjudicados los kioscos  ya no habrá  NINGUNA  POSIBILIDAD  
      DE CAMBIO en el caso que alguna institución decidiera retirarse, ese     

      lugar pasará a la siguiente y así sucesivamente.-     
 

4)   DISTRIBUCION  Y  ESTRUCTURA: 

      El   armado  de  los  kioscos se  harà en el lugar designado, no pudiendo 

ocupar más de 5 mts. de  ancho por 10 mts. de largo. Dada las ventajas que 

ofrece la incorporación de tecnología en los kioscos, a través de los carros 

gastronómicos, también llamados “foodtrucks”, la comisión organizadora 

busca  estrategias para lograr  mejor equipamiento  en  los mismos  que  

redundará  en  mayor seguridad  para las personas que cocinan,  mejores  



condiciones  de  higiene  en  la  manipulación  de  los alimentos, seguridad 

en caso de tormentas fuertes, ya que de esta manera se evitan inundaciones, 

perdida de materia prima, etc. y se obtiene mejor orden y estètica. Aquellos 
kioscos instalados  sobre Avda. Ituzaingó deberán  contar  con  al  
menos  un  carro   gastronómico  (propio o alquilado) en  el resto de  
los casos, los mismos son opcionales y se instalarán   dentro  de  la   
superficie  afectada  a   los   mencionados kioscos. A  quienes   cuenten  
con  al   menos   UN   CARRO   se   les descontará  un  30%  del  monto 
de  la licitación. Deberán presentar copia  de  habilitación  municipal  
del  carro , y  en caso  de  que  sea alquilado   fuera  del  Partido de 
Tres Arroyos,  fotos  del  interior y  exterior del mismo. Solo se podrán 
anexar al carro estructuras para la atención al público, para el cobro 
y/o colocación de mesas y sillas. 
     La  preparación  de  los  alimentos  deberá   ser dentro del/los 
carro/s. De ser necesario sumar espacio de depósito, éste se colocarà 
detrás  de  los carros, evitando  la  vista del  público. En  caso  de  no 
poder  contar  con  carros  gastronómicos, deberán  presentar  junto  
con  la  propuesta  un  croquis y detalle  de  los  materiales a utilizar 
para   el  armado  del   mismo, que   deberá  ser   aprobado   por   la 
Comisión.  SOLAMENTE   se  deberá  usar   estructura  de  caño  o 
madera con chapas lisas y NO se permitirá el uso de lona y/o naylon en   
cualquiera  de  sus  tipos  para   el  cerramiento en  el  sector  de 
elaboración  de  alimentos. En  el  sector  de  atención al  público,  se 
podrán usar gacebos plegables, para ubicar con contrapeso sobre el 
asfalto. Todas  estas  estructuras  deberán  estar  ubicadas  sobre  la 
superficie asignada de 10 x 5 mts.-       
     Cada kiosco debe contar con un matafuego a la vista. UNA VEZ  QUE 

     DICHA ESTRUCTURA ESTE ARMADA PASARA UNA  JUNTA 
     FISCALIZADORA  A  CONTROLAR  QUE TODO  QUEDE  EN         
     PERFECTAS CONDICIONES, CASO CONTRARIO EL MISMO 
     QUEDARA  FUERA DE  LA LICITACION Y SE  DARA  DICHO    
     LUGAR   AL   QUE   HUBIESE   QUEDADO   COMO   PRIMER  
     SUPLENTE. 
        
5)  VALOR : 

     El valor del espacio tendrá como base $ 9.450. El  importe que surja del        

     espacio licitado deberá ser abonado antes del evento. 

     En caso contrario el lugar no será reservado y se  adjudicará a la entidad 

     que siga  en orden  de  cotización  del  mismo espacio. La  Comisión  no           

     se compromete a la entrega de elementos para el armado del mismo. 

Una  vez  pagado  el  espacio  adjudicado  no  se  reintegrará  el  importe   

por ningún concepto.  

 



6)  ALIMENTACION  ELECTRICA :  

      Para  el  espacio licitado la Comisión gestiona una bajada de luz para el 

      Uso  de  UN  FREEZER  Y  HELADERA  TIPO  FAMILIAR.  Para     

      el uso de más artefactos cada adjudicatario deberá gestionar una  bajada 

      nombre haciéndose cargo de dicho consumo.-  

        
7)  PUBLICIDAD  Y  MARCAS : 

     Queda   terminantemente prohibida   la   instalación   de   banderas  y/o   

      cualquier  otro  elemento de  publicidad,  tanto  dentro  como fuera  del 

      kiosco, salvo  caso que   la  Comisión organizadora realice contrato  de  

      exclusividad con alguna firma proveedora. En  caso que  la  Comisión 
     organizadora realice contrato de  exclusividad de venta con  alguna                    
      firma proveedora de gaseosas u  otras  bebidas,  los  adjudicatarios   
      deberán respetar los términos del presente contrato. 
 

8)  HIGIENE : 

      Cada  kiosco  tendrá la obligación de mantener limpio el lugar y colocar 

      al  menos  3  recipientes para desperdicios, cuya medida mínima será de 

      60 cm. de altura por 70 cm. de ancho. 

 

9)   MERCADERIAS  OFRECIDAS : 

      Los  kioscos  están  autorizados  a  vender  todo  tipo de mercadería  
      comestible a excepción de carne asada (vacuna, porcina, ovina, aves      
      y chorizos, reservada exclusivamente para los fogones. 
 

10) La  Subcomisión  de  kioscos  y  fogones  ejercerá un  contínuo  control       

      para  el cumplimiento de las disposiciones  del  presente reglamento  ya 

      sea   para  resolver cualquier  situación  no  prevista  que   pueda afectar   

      el normal  desarrollo  de  la Fiesta como así efectuar  el  seguimiento de   

      PRECIOS y MARCAS estipulados, limpieza y orden de los  mismos .      

      

11) PRECIOS  DE  VENTA:  
       
      LOS  PRECIOS   DE   LAS   MERCADERIAS  A  EXPENDERSE     
      EN LOS KIOSCOS  SERA  LIBRE, QUEDANDO A  CARGO  DE  
      CADA  ADJUDICATARIO  LA   FIJACION  DE  LOS  MISMOS. 
      No siendo así el precio de  las bebidas en  caso  de  realizarse  convenio  

      con  alguna  distribuidora. De ser asi la firma establecerá el costo de  la 

      mercadería y el precio final será acordado entre todos los adjudicatarios   

 

12) La institución  adjudicataria  deberá  cumplir  con las leyes  vigentes  y 

      normas exigidas por Bromatología e Higiene. 

 



13) La  Comisión  no  se  responsabiliza  por  ningún  accidente  que  pueda 

      ocurrir desde el armado, funcionamiento y desarmado del kiosco.   

 

14) LA COMISION  EJECUTIVA CONSIDERARA ANTECEDENTE 
      NEGATIVO   DE  FUTURAS   REALIZACIONES   CUALQUIER  
      TRANSGRESION  O  INCUMPLIMIENTO  DEL  PRESENTE. 

 

15)  El  oferente  deberá  firmar  cada una de las hojas del presente pliego y 

       adjuntarlo a la oferta  ACEPTANDO  de  esta  manera  los  términos y 

       condiciones  del  presente  en  todas  sus  partes, sin  derecho a reclamo 

       alguno una vez adjudicados los mismos.- 

 

 
     
 

  

      
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANILLA  PARA  PROPUESTA  DE  KIOSCOS 
50  FIESTA  PROVINCIAL  DEL  TRIGO 

6  AL  10  DE  MARZO  DE  2019 
 

KIOSCO Nº   1:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   2:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   3:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   4:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   5:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   6:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   7:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   8:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   9:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº   10:……………………………………… 
 
KIOSCO Nº   11: No se licita por estar en el predio de 
                               Madre Tierra 
 
KIOSCO Nº  12: ............................................................. 
 
KIOSCO Nº  13:……………………………………….. 
 
KIOSCO Nº  14:………………………………………........... 
 
 
 
 
 
 


