
Llamado a Concurso de Precios para la EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL
BAR/RESTAURANT “ATELIER”  PERTENENCIENTE A LA UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE CÓRDOBA MEDIANTE CONCESIÓN POR DOS AÑOS.-
Con oferta a favor de la Universidad Provincial de Córdoba que consistirá: 1) canon mínimo
mensual de Pesos Doce mil ($ 12.000) para el primer semestre de la concesión, 2) canon
mensual para el segundo semestre de concesión, el que no podrá ser inferior a la suma del canon
del primer semestre de concesión más un veinte por ciento (20%) de aquel, 3) canon mensual
para el tercer semestre de concesión, el que no podrá ser inferior a la suma del canon del
segundo semestre de concesión más un veinte por ciento (20%) de aquel, 4) canon mensual para
el cuarto semestre de concesión, el que no podrá ser inferior a la suma del canon del tercer
semestre de concesión más un veinte por ciento (20%) de aquel.-
El Bar/Restaurant “Atelier” integra el Polo Gastronómico Cultural de Ciudad de las Artes
conjuntamente con la Sala/Auditorio Pte. Perón y la Sala Farina. La explotación del servicio
tiene como destinatarios la comunidad educativa de la UPC y público en gral. que participa de
las actividades de la UPC y de las Salas Perón y Farina. De lunes a domingo. Y cuenta con
todos los muebles, máquinas, elementos, utensilios y enseres para la explotación.-
Venta de los Pliegos: A partir del día 11 de Julio de 2016, en días hábiles – de 10 a 16 hs.- en el
Rectorado de la Universidad Provincial de Córdoba, sito en Av. Pablo Ricchieri N° 1955 de la
Ciudad de Córdoba, (Atelier 9), previo depósito del valor del pliego ($3.000) en la cuenta N°
0040030704 habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba (Sucursal Nueva Córdoba,
Ciudad de Córdoba).-
Consultas y Aclaratorias: Por consultas o aclaraciones, los adquirentes deberán dirigirse a la
Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Universidad Provincial de Córdoba,
(Atelier N° 9) de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.-
Presentación de Ofertas: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.)
del Rectorado de la Universidad Provincial de Córdoba, sito en calle Av. Pablo Ricchieri N°
1955 de la Ciudad de Córdoba (Ingreso Principal al Auditorio Pte. Perón de Ciudad de las
Artes), hasta el día lunes 18 de Julio de 2016, a las 14 horas.-
Apertura de Ofertas: El Acto de Apertura se realizará el día martes 19 de Julio de 2016 a las 14
horas, en la Sede del Rectorado de la Universidad Provincial, ubicado en Av. Pablo Ricchieri
N° 1955 de la ciudad de Córdoba, (Atelier 9). En la fecha y hora precitada se abrirán los sobres
en presencia de la comisión designada al efecto y los interesados que hayan concurrido al Acto
de Apertura.
Valor de los pliegos: Pesos TRES MIL ($3.000).


