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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN 

 

REMATE PUBLICO N°2019-01-01-CC 

 

“CAMPO FERIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CARNAVALES 

DE LIMÓN 2019” 

 

 

REALIZADO POR LA COMISIÓN DE CARNAVALES LIMÓN 2019 

 

 

FECHA Y HORA DE APERTURA: 

 

 

26 DE AGOSTO DEL 2019, A LAS 13 HORAS 

 

 

LIMÓN, AGOSTO 2019 
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INVITACIÓN 
La Comisión de Carnavales de Limón, con cedula jurídica 3 014 042123, les invita a participar en 
la Contratación Administrativa, REMATE PUBLICO N°2019-01-01-CC 
 “CAMPO FERIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CARNAVALES DE LIMÓN 2019”, 
Programado para el día lunes 26 de agosto de 2019, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad 
del Cantón Central de Limón. 
 
El presente remate se realiza de conformidad con lo dispuesto por la Ley de La Contratación 
Administrativa, artículos 49 y 50, así como el 101 y 102 del Reglamento de dicha Ley. Así como 
del Reglamento de Comisiones de Festejos Cívicos, Populares y de Carnavales del Cantón Central 
de Limón, con el objetivo de ofrecerle a la comunidad limonense la posibilidad de recreación, 
esparcimiento y buscando rescatar las tradiciones, se busca dar en concesión la organización y 
ejecución de las fiestas populares de Limón, más conocidas como Carnavales de Limón, los cuales 
se realizan en el sector playa de Barrio Cieneguita.  
    
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. OBJETO DEL REMATE  
Consiste en poder aplicar un mecanismo para dar la explotación de un derecho o concesión de un 
espacio físico, a un precio razonable, en un tiempo determinado. Mediante un procedimiento 
concursal transparente, objetivo, público e informado. Para lo cual, además, dicho Cartel contiene 
los requisitos y reglas que rigen los procesos de remate, así como los requisitos formales y 
necesarios esenciales que debe cumplir el/a oferente para que su oferta sea considerada.  
 
NOTA:  

 Todos los costos que la actividad conllevé deben ser sufragados en su totalidad por quien 
compré el derecho de desarrollar la actividad de Carnavales de Limón 2019.  
 

 La actividad de Desfile de Carnaval será la única actividad que se realizará fuera del campo 
ferial, estará organizada y ejecutada por la Comisión de Carnavales de Limón 2019. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL CAMPO FERIAL 

La Comisión de Carnavales de Limón 2019, dispone rematar los sectores disponibles y 
determinados del Campo Ferial en Playa Cieneguita, para los Carnavales de Limón 2019, tales 
como: El sector de bares, espacios para artesanías, juegos tradicionales, tiliches, espacio para 
redondel, área de carruseles, dulcerías, el sector de comidas; entre otras actividades propias de 
una fiesta popular.  
 
Los/as adjudicatarios/as deberán respetar la distribución de todas las áreas planteadas en el 
presente cartel y diseño del campo ferial, siendo que no podrán mover, cambiar o modificar ninguna 
de las áreas indicadas, salvo previa autorización de la Comisión. 
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO BASE 

1 30.000 METROS ² 

Espacio de campo ferial para el 
desarrollo de actividades 

comerciales propias de una fiesta 
popular 

₡25 000 000 
(Veinticinco 
millones de 
colones).  

 
3.  ACTIVIDADES PROPUESTAS Y SU DISTRIBUCIÓN 
 
 
3.1.1) ÁREA DE CARRUSELES.   
 
Consta de un área de 7.229 metros cuadrados, según el plano respectivo, en la cual se podrán 
instalar carruseles.  
 
3.1.2) ÁREA DEL REDONDEL DE TOROS.  
 
Consta de un área de 5.530 metros cuadrados, según el plano respectivo, en la cual se podrá 
instalar el redondel.  

 
3.1.3) ÁREA JUEGOS TRADICIONALES DE HABILIDAD Y DESTREZA. (PERMITIDOS POR 
LEY). 
 
Puesto: 26. Un espacio de 10 metros x 40 metros para juegos tradicionales de habilidad y destreza.  
  
Puesto: 25 y 27. Dos chinamos de 6 metros x 12 metros cada uno para juegos tradiciones de 
habilidad y destreza.  
 
3.1.5) ÁREA DE ARTESANÍAS Y TILICHES. 
 
Puestos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 30. Treinta chinamos de 6 metros x 6 metros cada uno para venta de artesanías y tiliches.  
 
3.1.6) ÁREA DE VENTA DE REFRESCOS Y GOLOSINAS. 
 
Puestos: 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57 y 58. Once chinamos de 6 metros x 6 metros. Para 
ventas de bebidas sin contenido alcohólico, dulcerías, mangos y golosinas.  
 
3.1.7) ÁREA DE COMIDAS ESPECIALES. 
 
Puestos: 54 y 55. Dos chinamos de 6 metros x 6 metros cada uno para comidas varias, 
preferiblemente comidas diferenciadas, (Food Court o vehículos rodantes).  
 
Puesto 59. Un chinamo de 6 metros x 9 metros para comidas varias, preferiblemente comidas 
diferenciadas, (Food Court o vehículos rodantes).  
Puestos: 46 y 51. Dos chinamos de 6 metros x 12 metros cada uno para comidas varias, 
preferiblemente comidas diferenciadas, (Food Court o vehículos rodantes).  
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3.1.8) ÁREA DE PUESTOS PARA INSTALACIÓN DE VENTA DE COMIDAS  
 
Puestos: 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41 y 42.  Nueve Chinamos de 6 metros x 6 metros cada uno 
para venta de comidas típicas y tradicionales (sin venta de licor).  
  
Puestos: 33, 34, 37, 38, 39, 40 y 43. Siete Chinamos de 6 metros x 9 metros cada uno para venta 
de comidas típicas y tradicionales (sin venta de licor).  
 
3.1.8) ÁREA DE PUESTOS PARA INSTALACIÓN DE BAR Y VENTA DE COMIDAS 
(RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR). 
 
Puestos: 24, 64 y 67. Tres Chinamos de 6 metros x 9 metros cada uno para venta de comidas 
típicas y tradicionales con venta de licor.  
 
Puestos: 61 y 66. Dos Chinamos de 6 metros x 12 metros cada uno para venta de comidas típicas 
y tradicionales con venta de licor. 
 
Puesto: 15-16. Un Chinamo de 6 metros x 15 metros para venta de comidas típicas y tradicionales 
con venta de licor.  
 
Puestos: 65 y 68. Dos Chinamos de 6 metros x 36 metros cada uno para venta de comidas típicas 
y tradicionales con venta de licores.  
 
Puestos: 23 y 60. Dos Chinamos de 6 metros x 36 metros para restaurante (sin venta de licor).  
 
Puesto: 62. Un Chinamo de 6 metros x 36 metros para mega bar y salón con venta de licores.  
 
Puesto: 63. Un Chinamo de 20 metros x 40 metros para mega bar y salón con venta de licores.  
 
3.1.7) ÁREA PARA USOS VARIOS (SIN VENTA DE LICOR). 

 
Puesto: 73. Un espacio de 15 x 30 metros para usos varios (sin venta de licor).  
 
Puesto: 74. Un espacio de 15 x 15 metros para usos varios (sin venta de licor).  
 
Puesto: 71. Un espacio de 10 x 10 metros para usos varios (sin venta de licor).  
 
Puesto: 72. Un espacio de 6 x 10 metros para usos varios (sin venta de licor).  
 
4. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

La oferta deberá realizarse de manera presencial durante el Remate Público, el contrato se 
realizará únicamente con el titular que durante el remate sea el mejor postor.  
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4.1. OFERTA  
 
a) Una vez finalizado el remate, el mejor postor deberá depositar el 25% del monto total, tendrá 
hasta una hora para comprobar la ejecución del pago.  

 
5.  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  
 
Serán admisibles, únicamente, las personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos 
legales establecidos en este cartel. Solamente los oferentes que cumplan con lo anterior serán 
habilitados para ofertar durante el remate.  
 
Con el fin de garantizar un evento de calidad, el oferente deberá contar con experiencia 
demostrable de 5 años mínimo, para ello debe presentar (3) tres cartas de recomendación de 
Comisiones de Fiestas donde se demuestre que han desarrollado actividades iguales a las que se 
proponen en este cartel. Dichas certificaciones deben contener como mínimo información de las 
Comisiones: Nombre, dirección, Teléfono, sitio web; además el nombre completo y e-mail de un 
contacto en la empresa, fecha en la cual recibieron los servicios, indicar si los resultados fueron 
satisfactorios y deben contener información relacionada con el tipo, especificaciones de los 
servicios recibidos. La Comisión de Carnavales de Limón se reserva el derecho de verificar la 
veracidad de la información aportada. 

La documentación debe ser enviada al menos 3 días antes del remate al correo electrónico: 
comisiondecarnavaleslimon2017@hotmail.com 

 
6. CERTIFICACIONES: 
Certificación que haga constar que cuenta con al menos 5 años de experiencia en manejo de 
festejos populares con una dimensión mayor a 12 000 metros cuadrados.  
 
Certificación de la procedencia de los fondos que utilizará para cancelar el derecho del uso del 
Campo Ferial emitida por un contador público o entidad bancaria.  
 
7.  CONDICIONES INVARIABLES 
 
7.1. PRECIO: 
El precio base para este remate será de ₡25.000.000 (veinticinco millones de colones), el mismo 
puede incrementar durante la puja.  
 
7.2. LOCALIZACIÓN  
El Campo Ferial está ubicado en Playa Cieneguita, los oferentes podrán coordinar una visita al sitio 
3 días antes del remate para que puedan ver detalles del espacio y las condiciones del sitio, todo 
con coordinación previa.  

 
7.3. PLAZO DE ENTREGA: Una vez finiquitado el contrato entre ambas partes, el adjudicado tiene 
la autorización para iniciar con el trámite de los permisos ante el Ministerio de Salud, la Comisión 
de Carnavales servirá de enlace entre el adjudicatario y las instituciones involucradas.  

mailto:comisiondecarnavaleslimon2017@hotmail.com
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7.4. HORARIO: Los Carnavales de Limón tendrán un horario de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. desde el 
jueves 10 hasta el domingo 20 de octubre de 2019. 
 
7.5. CAMBIO DE HORARIO: Los fines de semana, puede ocurrir un cambio de horario siempre y 
cuando cuente con el aval de las instituciones involucradas (Fuerza Pública, Cruz Roja, Ministerio 
de Salud, Municipalidad de Limón)  
 
 
8. CONDICIONES LEGALES 

8.1. CLÁUSULA DE PATENTE Se les advierte a los oferentes participantes, que la persona física 
o jurídica que resulte adjudicada en caso deberá solicitar una patente temporal para cada una de 
las actividades, dicha Patente será emitida por la Unidad de Rentas de la Municipalidad de Limón. 

8.2. SUBCONTRATOS: En caso de que se subarrienden espacios dentro del campo ferial, cada 
uno deberá tramitar con las instituciones los servicios correspondientes por electricidad. Agua y el 
pago de patente temporal.  

Cada Patente temporal de Licores, tiene un costo de un salario base ¢446.200.00 (cuatrocientos 
cuarenta y seis mil doscientos aproximadamente). 

 
9. REGULACIONES 
El presente remate se regirá por los numerales 49 y 50 de la Ley de Contratación Administrativa y 
los numerales 101 y 102 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como por las 
siguientes disposiciones: 
 
1- Todos los tanques de gas deberán estar aislados y colocados, conforme a la normativa y 
regulaciones de seguridad vigentes. 
 
2- En el área de carruseles los/as adjudicatarios/as deben dejar zonas de paso peatonales, con un 
ancho mínimo de 2.5 metros entre juego y juego.  Además, deberá presentar una certificación 
estructural firmada por un Ingeniero responsable sobre cada una de las atracciones ante el 
Ministerio de Salud y debe de contar con póliza de responsabilidad civil. 
 
3- Cada adjudicatario deberá coordinar con la Comisión de Carnavales de Limón 2019 la obtención 
de los permisos para el respectivo funcionamiento en la oficina de la comisión y se recibirán del 23 
al 27 de setiembre de 2019. 
 
4- Todas las personas que laboren en los chinamos, que por ley se requiera, deberán portar el 
carné de manipulación de alimentos vigente que expide el Ministerio de Salud. 
 
5- Todas las actividades en el campo ferial, se desarrollarán del 03 al 13 de octubre de 2019 en el 
siguiente horario: inicio de actividades a las 12:00 m.d. y finalizado a las a las 12:00 a.m. siendo el 
cierre total del campo ferial. 
 
6- En el área demarcada para carruseles infantiles, será sólo para instalación de juegos mecánicos 
para niños. 
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7- La instalación de luz será gestionada por cada adjudicatario de acuerdo a los lineamientos del 
ICE, y la Comisión de Carnavales de Limón 2019. 
 
8.-El servicio de agua será calculado por el AyA, dicho monto deberá ser cancelado por adelantado 
por el adjudicatario, así como la limpieza y seguridad de áreas comunes del campo ferial. 
 
9.-El área de ventas de comida con venta de licor deberá cumplir con todas las regulaciones que 
al respecto establezcan las entidades de la Comisión de Concentraciones Masivas, el Ministerio 
de Salud y la Comisión de Carnavales de Limón 2019. 
 
10.-Quienes adquieran un derecho de bar o restaurante, no podrán prestar un servicio distinto al 
adjudicado. 
 
11.- No se autorizan licoreras en el Campo Ferial. 
 
12.-Todas las patentes requeridas para cada uno de los chinamos, deberán estar canceladas antes 
del 27 de setiembre de 2019, ante la Municipalidad del cantón Central de Limón, en caso contrario 
no se permitirá su funcionamiento. Cada área adjudicada tendrá su propia patente. 
 
13.- Ni la Comisión de Carnavales de Limón 2019, ni la Municipalidad del cantón Central de Limón, 
asumirán responsabilidad alguna con respecto a las obligaciones y/o deberes de los adjudicatarios 
con sus empleados o terceros; así mismo, no se pagarán daños y/o perjuicios por actos, hechos, 
pérdidas y/o robos contra los bienes, derechos y/o propiedad de los adjudicatarios y terceros. 
 
14.- La Municipalidad del Cantón Central de Limón o la Comisión de Carnavales de Limón 2019, 
no será responsable por los daños o perjuicios que sufra el adjudicatario o contratista ocurridos por 
acciones o hechos de instituciones o entes estatales, así como de terceras personas. 
 
15.- Queda bajo la responsabilidad del adjudicatario o contratista ajustar las actividades que 
desarrolle a los requerimientos de orden jurídico, técnico o sanitario que las normas de rigor exijan 
o las instituciones o entes de la administración pública. 
 
16. El adjudicatario deberá coordinar con la Comisión de Carnavales de Limón 2019, todo lo 
referente al diseño y publicidad que llevarán los toldos y la señalética de todos los puestos de 
venta. 
 
 
10. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO  
 
En el presente remate se adjudicará la totalidad del Campo Ferial, así como el desarrollo de toda 
la actividad, eso incluye los gastos que conlleva el evento donde destaca:  
 
10.1. SEGURIDAD PÚBLICA: se le colabora a la Fuerza Pública con el servicio de alimentación 
para el refuerzo de personal de apoyo. Se estiman 150 oficiales.  
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10.2. SEGURIDAD PRIVADA: se debe contratar una empresa de seguridad de manera que se 
cumpla con las disposiciones del Departamento de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública. Se 
estiman al menos 100 efectivos diarios.  
 
10.3. SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS: los cuales pueden ser brindados por la Cruz Roja o 
bien una empresa privada que cuente con todos los permisos al día.  
 
10.4. COORDINACIÓN DE CONCIERTOS, ACTIVIDADES Y RECREATIVAS: El adjudicatario 
será el encargado de coordinar y pagar los artistas, así como la organización de actividades que 
se presenten como atracción para el evento.  
 
10.5. CABAÑAS SANITARIAS: El adjudicatario deberá realizar la contratación de al menos 40 
cabañas sanitarias.  
 
10.5. PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO: Se coordinará con el Equipo técnico del ICE, para el 
abastecimiento del servicio de electricidad, el cual se paga por adelantado según cálculo de esa 
institución. (Existe posibilidad de cobro extra según consumo).  
 
10.6. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE: Se coordinará con el Equipo técnico del AyA, 
para el abastecimiento del servicio de agua, el cual se paga por adelantado según cálculo de esa 
institución. (Existe posibilidad de cobro extra según consumo). 
 
10.7. PRUEBAS DE LABORATORIO: El adjudicatario deberá contratar el servicio de un 
laboratorio de microbiología el cual estaría el encargado de examinar los muestreos de alimentos 
que el Ministerio de Salud realiza diariamente.  
 
10.8. LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: el adjudicatario será el 
responsable de coordinar y disponer los desechos sólidos que se generen diariamente en el campo 
ferial, los mismos deberán ser dispuestos y pagados en el relleno sanitario más cercano.  
 
10.9. PATENTES: Además de lo anterior el adjudicatario debe asumir el costo total de todo lo que 
sea requerido por las instituciones involucradas para la autorización de dichos festejos.  
Las Patentes Municipales están excluidas dentro de esta adjudicación, por lo que el adjudicatario 
deberá cancelar cada una de las patentes según la actividad a desarrollar.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones anteriores, puede ser causante de la 
revocatoria de los permisos y por ende el cierre total o parcial de las actividades. La Municipalidad 
del Cantón Central de Limón, ni la Comisión de Carnavales; se hacen responsables por el 
incumplimiento de las disposiciones y será responsabilidad total del adjudicatario. Por lo que en 
caso de incumplimiento el único responsable de las pérdidas económicas o cual situación anómala, 
será exclusivamente de quien compre los derechos para desarrollar la actividad.  
 
11. CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:  
a. El/a adjudicatario/a deberá confeccionar y rendir ante la Municipalidad los informes que se 
le requieran. 
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b. El/a adjudicatario/a será el/a único/a responsable por la ejecución y de los recursos 
(humanos, equipo, maquinaria y materiales) utilizados para este fin, de acuerdo con los requisitos 
de este cartel y la normativa en la especie. 
 
c. El/a adjudicatario/a será el/a único/a responsable por los daños o perjuicios que generen 
sus actuaciones o hechos con ocasión a este procedimiento, así como en el cumplimiento de las 
obligaciones y en el disfrute de derechos que se generan en esta contratación, ya sea que las 
pérdidas o menoscabos afecten a terceros, a la Municipalidad, a la Comisión, a sus propios 
intereses o al público en general.   
 
d. Queda bajo la responsabilidad y riesgo del/a adjudicatario/a el trámite, gestión, obtención y 
cumplimiento de todos los permisos y autorizaciones pertinentes para llevar a cabo las actividades.  
Ni la Municipalidad ni la Comisión serán responsables y queda bajo el riesgo del contratista o 
adjudicatario los actos, actuaciones materiales y omisiones que pueda eventualmente generar la 
Administración Pública que impidan, suspendan o interrumpan la realización de las actividades o 
ejercicio de sus derechos. 
 
e. Ni Municipalidad ni la Comisión serán responsables por los daños o perjuicios que sufra el/a 
adjudicatario/a acaecidos por actos o hechos de instituciones o entes estatales, así como de 
terceras personas.  
 
f. Queda bajo la responsabilidad del/a adjudicatario/a ajustar las actividades que desarrolle a 
los requerimientos de orden jurídico, técnico o sanitario que las normas de rigor exijan o las 
instituciones o entes de la Administración Pública. 
 
g. Si el/a adjudicatario/a incumple con las regulaciones técnicas o jurídicas que rigen las 
actividades que desarrollará, o bien, de contratación administrativa o del presente pliego de 
condiciones, la Municipalidad o la Comisión podrá requerirle el ajuste de las actuaciones a la 
normativa de rigor, cumplimiento será de acatamiento obligatorio.  Para tal efecto tendrá un plazo 
improrrogable que le será indicado para efectuar las correcciones o subsanar, cómputo que inicia 
a partir de la comunicación correspondiente.  No obstante, dependiendo de la gravedad de la 
situación, o bien, si no se acata lo requerido, la Municipalidad podrá tomar las medidas precautorias 
que considere pertinentes para salvaguardar la integridad del público en general y para el 
cumplimiento de la normativa que eventualmente se infrinja. 
 
h. El/a adjudicatario/a deberá suscribir los respectivos seguros y/o pólizas suficientes y 
pertinentes en cuanto a tipos, coberturas y montos, para cubrir cualquier daño que se genere, 
según corresponda, por tipos, montos y coberturas acordes con el grado de riesgo, peligrosidad, 
eventual daño que se puedan generar, considerando además la normativa especial que aplicable 
a la especie.  Los seguros o pólizas podrán ser requeridos por la Municipalidad para su valoración.  
Cualquier saldo al descubierto, menoscabo o pérdida de cualquier tipo que se origine porque las 
pólizas no se hayan gestionado, o bien, porque las mismas resulten insuficientes en cuanto al 
monto, al tipo de cobertura o la vigencia, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista, 
así como de eventuales deducibles y demás gastos. 
i. Todas las disposiciones contenidas en este pliego de condiciones son de acatamiento 
obligatorio. 
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12. CONTRATO: La relación contractual válida y perfeccionada se formalizará cuando sea 
necesario para el correcto entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 
contraídas por las partes. Entre el ganador del remate y la Comisión de Carnavales de Limón 2019 
 

13. GARANTÍAS: 

El oferente deberá presentar la siguiente garantía a favor de la Comisión de Carnavales de Limón 
2019. Esta garantía se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 40 al 46 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

13.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  
Una vez aprobado el permiso sanitario emitido por el Ministerio de Salud, el adjudicatario deberá 
cancelar además del monto acordado en el remate un 10% del total adjudicado como depósito de 
garantía el cual será devuelto 10 días después de finalizar todo el evento siempre y cuando no 
existan incumplimientos por parte del arrendatario. 
 
14. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: 
 
14.1. RESPONSABLE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL:  

El seguimiento al contrato producto de esta contratación estará a cargo de la Comisión de 
Carnavales Limón 2019. 

14.2. ENCARGADO DEL CONTRATO: Los encargados de verificar la correcta ejecución 
contractual es la Comisión de Carnavales Limón 2019. 

 
15. FORMA DE PAGO: Una vez que haya un oferente, tendrá un lapso de 60 minutos para que 
efectué la cancelación de al menos el 25% del monto acordado.  
Si pasados los sesenta minutos el/a adjudicatario/a no demuestra el pago respectivo del 25% de 
lo adjudicado, la Comisión podrá volver a rematar. 
 
Si el/a adjudicatario/a no efectuara la cancelación total del precio, la Comisión de Carnavales de 
Limón 2019 declarará de inmediato insubsistente la adjudicación y se acudirá a la instancia que 
considere pertinente a efecto de cobrar los daños y perjuicios en que haya incurrido el/a 
adjudicatario/a al no cancelar el resto del monto de la adjudicación, quedando en favor de la 
Comisión de Carnavales de Limón 2019 la garantía de cumplimiento y/o la garantía de participación 
que haya depositado. En el momento de constatarse la falta de cancelación, se adjudicará el bien 
al segundo mejor postor, si éste manifiesta su anuencia, y se le conferirá un plazo de cuarenta y 
ocho horas para que cancele la totalidad del precio. 
 
16. ADJUDICACIÓN:  

a. El Campo Ferial será cedido a quien cumpla con todos los requisitos solicitados y que 
además sea el mejor postor durante el remate Publico. 
 


