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(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4902127 - Fax (0351) 4902093

E-ma¡l: seceobierno@coloniatirolesa.gov.ar
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ColoniaTirolesa, 26 de Octubre de 2016

Visto:

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

Orgánica Municipal, Art. 49 ínc. 16 y articulo 50, y el decreto municipal

N " 109/ 16 del 27 de Septiembre de 2016;

Y Considerando:

Que se ha cumpiimentado lo coffespondiente atr

procedimiento de recepción de las ofertas, el cual se dio por concluido el

día 2511012016 a ias 10 horas según 1o establecido en el decreto

toe I 16;

Que iniciado el acto se detallaron cuáles serían los

criterios de selección, recibiéndose cinco sobres cerrados en total,
informandose que a 1as doce del mediodía del día 26/IOl2016 se daría a

conocer la propuesta seleccionada, a continuación se labro el acta

correspondiente y se firmó por todos los presentes;

Que evaluadas las presentaciones realizadas, resultó

elegida 1a propuesta de Leandro Prunotto, DNI 30.879.291 y Natalia

Valeria Duran, DNI 30.332.259, por la experiencia y reconocimiento que

tienen en el rubro gastronómico en la ciudad de córdoba, por las mejoras

respecto del mobiliario, por el importante equipamiento del cual disponen

para la prestación de1 servicio tanto en Drugstore, como proveeduria y el

Resto Bar, por la inventiva en la ambientación del lugar, por 1os precios

sugeridos de 1a carta y demás productos a disposición, por 1a cantidad de



personal que tendrán a para la atención de 1os clientes. 1- por 1as

mejoras propuestas al bar en general;

Que el Bar del "Complejo El Trébo1 AzvI" debe

colnenzar a funcionar el día 18 I LI 1201,6, estableciéndose como precio de

locación ia suma de pesos siete mil mensuales consecutivos;

Pon Ewo

E¡, IntowoENTE Mu¡¡¡c¡per,

DpcRpre:

Art.1o:Ao¡uotcecIoN.Adjudíquesea1osSres.LeandroPrunoit,o,-n,m'q'_
30.879.291 y Nataiia Valeria Duran, DNI 30.332.259 la locación del Bar

ubicado en e1 Complejo El Trébol Az:ul.

AetJ': CoNrnero. Comuníquese al área iegal de la Municipaiidad de

Colonia Tirolesa a 1os fines de realizar el contrato correspondiente.

ARr. 3": RBpRBNoenÁ el presente el Sr. Secretario de Gobierno.

Art. 4o: Comuníquese, publíquese y archívese.
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SFBASTIAN N. MIRA
cÁerÁaro DE GoBlERNo.
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