MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PRIVADA N° 12/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 036/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los TRECE días del mes
de MARZO del año DOS MIL DIECISIETE
ETE, siendo las DIEZ horas, reunidos
en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo
Crespo: el Jefe de
Suministros Roberto GOETTE,
GOETTE el Secretario de Economía y Hacienda Dr
Hernán JACOB y la Vice intendente Dra Mariela HILDERMANN
HILDERMANN.Se encuentra presente la Sra Alejandra CUMAR.
CUMAR.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
PRIMERO.
CUMAR SRL CUIT 30-70016000-5 que
e contiene a) Nota de solicitud de
admisión y referencias comerciales b) Pliego de Condiciones Particulares y
Pliego de Condiciones Generales debidamente firmados en todas sus fojas.
c) Recibo Nº 2958 en concepto de pago de Pliego por la suma de $ 500,00
00,00
s/ ticket Nº 75742 d) Recibo Nº 2959 en concepto de fondo de garantía por
la suma de $ 1.100,00 s/tickets Nº 75743 e) No presenta Constancia de
inscripción de AFIP f) No presenta Certificado de libre deuda fiscal para
proveedores del Estado de ATER y g)) Sobre dos cerrado conteniendo la
propuesta
propuesta.-
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SEGUNDO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
SEGUNDO.
WEINBAUR S.A., CUIT 30-71520599-4 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión b) Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condicio
Condiciones
nes
Generales debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo Nº 29
2956 en
concepto de pago de Pliego por la suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 75737 d)
Recibo Nº 2957
29 en concepto de fondo de garantía por la suma de $ 1.100,00
s/tickets Nº 75738 e) Presenta Constancia de inscripción de AFIP f) Presenta
Constancia de inscripción en ATER g) Folletería y h) Sobre dos cerrado
conteniendo la propuesta y CD.Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.negativa.
Se procede a la apertura del sobre
sobre conteniendo llos montos de la oferta y
arrojando el siguiente resultado:
PRIMERO Sobre dos de la Propuesta presentada por CUMAR SRL
PRIMERO:
cotizando:
Ítem 1) Por un tráiler, para cinco tonelada de capacidad de carga, de cinco
metros de largo, por 1,90 metros de ancho de plataforma, con dos rampas
plegables. Tipo balancín a ballesta, y dos ejes de 2” ½ reforzados. Incluye
cinco llanta de 17” ½ , para cubierta sin cámara (sin cubierta). Estructura de
perfil UPN y piso de chapa antideslizante tipo semilla de mel
melón.Equipado con luces reglamentarias, pie de apoyo de lanza reforzado, bandas
reflectivas, guardabarros, dos ganchos sujeta cargas, enganche doble para
camión y pickup.pickup.
Pintado con base polieritánica y esmalte a color a elección a un precio de $
81.500,
81.500,00.IVA incluido.-
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SEGUNDO: Sobre dos de la Propuesta presentada por WEINBAUR S.A.,
SEGUNDO:
cotizando:

Por 01 (un) Acoplado balancín nuevo marca M
Metalúrgica Mauro con una
capacidad de carga de 5/6 Tn, de 5m de largo x 1.90m de ancho con
rampas de carga. Piso de chapa 1/8 antideslizante para el traslado de
tractores pequeños, vehículos en general, retroexcavadoras, etc.
Enganche giratorio y altura regulable, gato a rosca de apoyo en lanza.
Instalación eléctrica. En llantas 7.50 x 16” sin neumáticos.
Por demás datos
datos técnicos ver folleto adjunto.
PROPUESTA ECONOMICA

Precio: $ 95.400,00 (Pesos Noventa y cinco mil cuatrocientos con
00/100) IVA INCLUIDO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
OFERTA: 20 días hábiles.
PLAZO DE ENTREGA:
ENTREGA 10 días hábiles desde la confirmación.
LUGAR DE ENTREGA: Municipalidad de Crespo.
FORMA DE PAGO:
PAGO según pliegos.
GARANTIA DE LA UNIDAD:
UNIDAD: 12(doce) meses a partir de la entrega de
la unidad. La garantía comprende el reemplazo de todas aquellas piezas
que resulten defectuosas en su fabricación o fallas en el material
empleado.
Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.negativa.
Siendo las diez horas y quince minutos se da por finalizado el acto,
procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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PLANILLA
LANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS
LICITACION PRIVADA
RIVADA N° 12/17

Ítem
CUMAR SRL WEINBAUR S.A.
TOTAL
81.500,00
95.400,00

-------------------------------ROBERTO GOETTE
JEFE DE SUMINISTROS
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