MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PRIVADA N° 70/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 353/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los CUATRO días del
mes de AGOSTO del año DOS MIL DIECIS
DIECISIETE, siendo las NUEVE horas,
reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo
Crespo: la Agente
Municipal Griselda MERLACH,
MERLACH la Asesora Letrada de la Municipalidad Dra
Lilian CABALLERO y Héctor PIEDRABUENA
PIEDRABUENA.Se encuentra presente el Sr Maximiliano SOTELO en representación de LA
AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA.
Al iniciarse el acto se procede a verificar las condiciones en que se
encuentra los sobres que han sido presentado
encuentran
presentados.
PRIMERO Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma LA
PRIMERO.
AGRICOLA REGIONAL COOP LTDA.,CUIT
LTDA.,CUIT: 33-50404708-9 que contiene a)
Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales b) Pliegos de
Condiciones Generales y Particulares debidamente firmados en todas sus
fojas. c) Recibo Nº 3261 en concepto de pago de Pliego por la suma de $
500,00
00,00 s/ ticket Nº 41655 d) Documento sellado en concepto de fondo de
garantía por la suma de $ 1.060,00 e) Acta compromiso f) Certificado fiscal
para contratar de AFIP g) Presenta folletería y h) Sobre dos cerrado
errado
conteniendo la propuesta y PEN DRIVE.--
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SEGUNDO: Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
AURELIO WENDLER Y OTROS SH CUIT
CUIT: 33-70785553-9 que contiene a)
Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales b) Pliegos de
Condiciones
ndiciones Generales y Particulares debidamente firmados en todas sus
fojas. c) Recibo Nº 3259
3
en concepto de pago de Pliego por la suma de $
500,00 s/ ticket Nº 361345 d) Recibo Nº 3260 en concepto de fondo de
garantía por la suma de $ 1.060,00
1.
s/ticket Nº 361344 - e) Presenta
constancia de inscripción de AFIP f) Presenta constancia de inscripción de
ATER y g) Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta
propuesta.Se pregunta a los presentes si hay alguna objeción a lo que se responde en
forma negativa.negativa.
Se procede a la apertura de los sobres conteniendo llos montos de las ofertas
oferta
y arrojando el siguiente resultado:
PRIMERO Sobre dos de la Propuesta presentada po
PRIMERO:
por

LA AGRICOLA

REGIONAL COOP LTDA., cotizando:
ITEM
1
2
3
4
4
5
6

1

DETALLE DEL ARTÍCULO
Desarmadora de cubiertas DU-1033
DU
Pasador fuerza 1,20m
Balon de inflado Torletti 38L
Baja talon hidrauloco – tractor
Balon de inflado Torletti 38L
Kit palancas desarme de cubiertas s/camara
Abre cubiertas camilla

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1

ALTERNATIVA
1
Desarmadora de cubiertas DU-1003
DU

Son pesos: ciento cincuenta y cinco mil ochocientos doce.
doce.(monto total de propuesta y alternativa)
Los precios cotizados incluyen IVA.IVA.
Forma de pago y entrega según pliego.pliego.
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un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.

un.

$ UNITARIO
$ TOTAL
$52.000,00 $52.000,00
$482,00
$482,00
$6.475,00 $6.475,00
$39.650,00 $39.650,00
$6.475,00 $6.475,00
$5.850,00 $5.850,00
$5.980,00 $5.980,00
TOTAL $116.912,00

$38.900,00
TOTAL

$38.900,00
$38.900,00
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Observación: se deja constancia de que el oferente cotiza dos veces el ítem
3 (balón inflado TORLETTI 38 L).L).
SEGUNDO: Sobre dos de la Propuesta presentada por AURELIO WENDLER
SEGUNDO:
Y OTROS SH cotizando:
Ítem 1) Una (1) desarmadora de cubiertas p/ auto / camioneta plato de 26”
2
a un precio $ 36.500,00.36.500,00
Ítem 2) Pasador fuerza 1,20 mts no cotiza.
cotiza.Ítem 3) Balón de inflado (chanchita) a un precio de $ 8.600,00.Ítem 4) Baja talón hidráulico a un precio unitario de $ 5.200,00
5.200,00.Ítem 5) Kit palancas para desarmar
des
a un precio unitario de $ 1.800,00
1.800,00.Ítem 6) Camilla Abrecubiertas a un precio unitario de $ 25.500,00.Haciendo un total general $ 77.600,00.Siendo las NUEVE horas y quince minutos se da por finalizado el acto,
procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.

Página 3

