INVITACION A PARTICIPAR DE LICITACION PRIVADA
PARA LA FUTURA CONCESION
INSTALACIONES DE CANTINA BAR RESTAURANTE
KIOSCO DE LA "SEDE PLUMAZO"

Invitamos a participar del llamado a LICITACION PRIVADA ABIERTO
de "Bar-Cantina-Comedor-Kiosco" de la sede PLUMAZO del Club Atlético Estudiantes.
* Los interesados podrán concurrir al área Atención al Socio sita en Los
Vascos 729 de Paraná (horario de 8 a 20hs de lunes a viernes), donde retirarán copia del
pliego junto con el contrato propuesto. (El pliego, el contrato y la propuesta junto a los
demás datos, deberán devolverse firmadas en todas sus hojas como prueba de conformidad
a dichos términos en un sobre cerrado el que se abrirá en las fechas que se indican a
continuación).
El oferente deberá:
* Consignar sus datos y agregar copia del DNI Y CUIT y-o contrato social,
y cuit si tuviera;
* Del garante consignar datos y agregar copia del DNI y CUIT (ingresos
y/o inmueble);
* Indicar antecedentes en el rubro;
* Formalizar una propuesta de servicios;
* ACLARACION:
La concesión se otorga bajo la modalidad de "comodato" en lo que refiere a
toda el área de servicios;
El oferente debe formalizar una propuesta de sponsoreo y/o colaboración
con el club y asimismo una propuesta que puede contemplar mejoras en la sede, debiendo
también adjuntar un menú donde se indiquen los precios y del que surjan precios
competitivos como así también los servicios acordes con la Institución;
* Fecha de apertura de sobres el día 30-06-2018.
* Fecha de adjudicación de la concesión 06-07-2018.
* Fecha de toma de posesión de las instalaciones los eventuales
adjudicatarios 09-07-2018, luego de la firma del contrato por el concesionario y su garante.
Los interesados pueden concurrir a la sede para observar el lugar a los
efectos de hacer la propuesta de servicios;
El Club Atlético Estudiantes, se reserva el derecho de declarar desierta la
licitación privada aún sin causa lo que en ningún caso puede generar indemnización de
ninguna clase.Saludo a Ud. atte.RESOLUCION DE COMISION DIRECTIVA DEL
CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018

