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Resolución Expediente Fecha

Nº 18/00488 2017-81-1110-00091 19/01/2018

 las actuaciones relacionadas con el llamado a interesados para la instalación de un parador en elVISTO:

balneario La Floresta, sustanciadas en el expediente 2017-81-1110-00091;  

RESULTANDO:

I)que mediante resolución 17/09296, se autoriza la gestión del llamado a interesados 17/2017, en la

instalación y explotación de servicios de parador desmontable con máximo 14 metros cuadrados y deportes

náuticos a excepción de motos de agua o jet sky, en la bajada sobre Arroyo Sarandí, calle Ariel en La

Floresta por el periodo comprendido entre diciembre de 2017 hasta el último domingo de semana de turismo

de 2018, con el objetivo brindar un mejor servicio a la población y turistas que visitan la costa del

Departamento;

II)que según surge de actuación 7 y de Acta notarial anexa en la misma, realizadas las publicaciones

correspondientes, se presenta una sola propuesta ante el llamado de referencia, presentada por Adrián

Marcelo GERMAN, titular de la cédula de identidad número 4.376.208-3;

III)que la Dirección de Desarrollo Turístico, en actuación 8, sugiere aprobar la propuesta relacionada, por los

fundamentos y evaluación que surge de dicha actuación;

 que se vuelve menester dictar acto administrativo en tal sentido;CONSIDERANDO:

 a lo precedentemente expuesto;ATENTO:

EN ACUERDO CON LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

EL INTENDENTE DE CANELONES

R E S U E L V E:

 la propuesta presentada por Adrián Marcelo GERMAN, titular de la cédula de identidad1.-AUTORIZAR,

número 4.376.208-3, anexa en actuación 7 del Expediente 2017-81-1110-00091, ante el llamado a

interesados 17/2017, en la instalación y explotación de servicios de parador desmontable con máximo 14

metros cuadrados y deportes náuticos a excepción de motos de agua o jet sky, en la bajada sobre Arroyo

Sarandí, calle Ariel en La Floresta por el periodo comprendido entre diciembre de 2017 hasta el último

domingo de semana de turismo de 2018, conforme a las condiciones que surgen del Pliego de Condiciones

Particulares relacionado y la propuesta de referencia;

 a Dirección Notarial la suscripción del contrato respectivo, previo control de que el2.-ENCOMENDAR,

proveedor se encuentra en condiciones formales de contratar;

 incorpórese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la3.-POR SECTOR DESPACHOS Y ACUERDOS:

Dirección de Desarrollo Turístico, Dirección Notarial y siga a la Dirección de Recursos Materiales a sus

efectos.-
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Resolución aprobada en Acta 18/00040 el 19/01/2018

Firmado electrónicamente por  Tabare Costa

Firmado electrónicamente por  Francisco Legnani

Firmado electrónicamente por  Javier  Rodr iguez Marenco


