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Secretario:

a

Colonia Tirolesa, 27 de Septiembre de 2016.

Visto:

La Constitución de la Provincia de Córdoba, art. 186 y la ley

Orgánica Municipal, Art. 49 ínc. 16 y art.So;

Y Considerando:

Que es necesario adjudicar la expiotación de1 Bar

del "Compiejo Municipal Trébol Az:ul";

Que para la selección de la propuesta los

interesados deberán presentar sobre cerrado hasta el día

25/7012016 a las diezhoras en el suM del complejo Las pirámides,

momento en el cual se labrara el acta correspondiente de la recepción

de los sobres, con la firma de los presentes, informando en ese mismo
acto el día, hora y medio en el cual se notificara la propuesta

seleccionada;

aue la oportunidad de proponer se publicitara de

modo tal que llegue a conocimiento de 1a localidad a fin de que todos

aquellos posibles interesados puedan armar un proyecto y
presentarlo;

Que se han planteado como condiciones las
siguientes, eu€ la apertura del bar sea el 18/rr12016, junto con la
piieta, además de un listado mínimo de productos a vender, con

precios máximos, propuestas de servicio y atención al publico,

compromiso de estar abierto en horarios de funcionamiento de la
escuela de verano y de la pileta libre, y estableciendo como mínimo
un precio por 1a locación del bar de pesos seis mil;



Por ello

El Intendente Municipal

DECRETA

Art. N" 1: Convocatoria. Convóquese aJ público en general a la
presentación de proyectos para la concesión del Bar de la Pileta

Trébol AzuI, estableciendo como fecha lirnite el dia 25/1012O16 a las

diez horas en el SUM del Complejo Las Pirá¡nides.

Art. N" 2: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario

de Gobierno.

Art. N" 3: Comuníquese, Publíquese y Archívese. rlll@r'
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