
Nº Resolución: 20/07023 Página  de  1  2 

Resolución Expediente Fecha

Nº 20/07023 2020-81-1090-00151 23/11/2020

 el acto administrativo N° 20/03946 de fecha 24.10.2020 que autoriza el llamado a licitación públicaVISTO:
N° 103-2020 para otorgar la explotación en régimen de concesión de Cafetería y venta de Comidas a
ubicarse en el Centro Cultural Las Piedras, ubicado en calle Av. Artigas y calle Lavalleja, en la ciudad de Las
Piedras, a los efectos de su explotación comercial, con destino de servicios tales como venta de comida (sin

 sustanciado en Expediente 2020-81-1090-00151;elaboración en sitio), cafetería, salón de té o similares,

RESULTANDO:

 que en la fecha, hora y lugar fijados para la apertura de propuestas del llamado de referencia se labró actaI)
de la misma, dejando constancia en la actuación 6;

 que en actuación 9 de Acondicionamiento Urbano de Las Piedras luce informe realizado por comisiónII)
evaluadora integrada por el Alcalde del Municipio de Las Piedras, un representante de la Dirección de
Gestión Territorial y un representante de la Dirección de Cultura, sugiriendo adjudicar a la Empresa BN

;TOURS S.A.

 que de las presentes actuaciones luce adjunto la anuencia de la Junta Departamental para la concesiónIII)
objeto del procedimiento licitatorio relacionado, sustanciada en Expediente 2020-81-1090-00135;

 a lo precedentemente expuesto;ATENTO:

EN ACUERDO CON LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EL INTENDENTE DE CANELONES

R E S U E L V E:

  1.- ADJUDICAR el llamado a licitación pública N° 103-2020 para otorgar la explotación en régimen de
concesión de Cafetería y venta de Comidas a ubicarse en el Centro Cultural Las Piedras, ubicado en calle
Av. Artigas y calle Lavalleja, en la ciudad de Las Piedras, a los efectos de su explotación comercial, con
destino de servicios tales como venta de comida (sin elaboración en sitio), cafetería, salón de té o similares a

 la propuesta de la Empresa BN TOURS S.A, de acuerdo a condiciones, y canaon establecidos en el Pliego
.Particular de Condiciones, propuestas e informe técnico adjunto en la misma

 2.- ENCOMENDAR a Asesoría Notarial la instrumentación de los contratos respectivos.

 incorpórese al Registro de Resoluciones,3.- POR GERENCIA DE SECTOR DESPACHOS Y ACUERDOS,
comuníquese y siga a la Dirección de Acondicionamiento Urbano.

Resolución aprobada en Acta 20/00564 el 23/11/2020

Firmado electrónicamente por Tabare Costa

Firmado electrónicamente por Francisco Legnani
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Firmado electrónicamente por Javier Rodriguez Marenco




