MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PRIVADA N° 19/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 077/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTITRES días del
mes de MARZO del año DOS MIL DIECISI
DIECISIETE, siendo las NUEVE horas,
reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo
Crespo: el Jefe de
Suministros Roberto GOETTE y el Director de Presupuesto y Hacienda
Licenciado Daniel KLIPHAN.KLIPHAN.
Se encuentra presente el Sr Sebastián
Sebastián Gamberini.
Gamberini.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.
SEBASTIAN GAMBERINI CUIT: 20-24294786
24294786-0 que 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 2987 en concepto de pago de Pliego por la
suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 280745 d) Documento sellado en concepto de
fondo de garantía por la suma de $ 3.000
3.000,00 con sellado del Banco de Entre
Ríos s/tickets Nº 244175011 por valor de $ 30,00.
30,00.- e) presenta Multinota de
AFIP f) presenta Certificado de libre deuda fiscal para proveedores del
Estado de ATER g) Certificado de GRUNDFOS hacia la empresa Gamberini
sobre la distribución del producto h) Certificado de servicio técnico con

Página 1

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

autorización de GRUNDFOS
GRUNDFO i) Adjunta Folletería y j) Sobre dos cerrado
conteniendo la propuesta
pro
y PEN DRIVE.-SEGUNDO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
SEGUNDO.
CZARLINSKY CARLOS DANIEL CUIT: 20
20-22737257-6 que contiene a) Nota
de solicitud de admisión y referencias comerciales b) Presenta Pliego de
Condiciones Particulares
Particular
firmado y No presenta Pliego de Condiciones
Generales. c) Recibo Nº 2974
29 en concepto de pago de Pliego por la suma
de $ 500,00 s/ ticket Nº 353041 d) Documento sellado en concepto de fondo
de garantía por la suma de $ 3.000,00 con sellado del Banco de Entre Ríos
s/tickets Nº 244199803 por valor de $ 30,00.
30,00.- e) presenta Certificado fiscal
para contratar y constancia de inscripción de AFIP f) presenta Certificado de
libre deuda fiscal para proveedores del Estado y constancia de inscripción de
ATER

g) Presenta nota informando que es el único taller autorizado y

service oficial de la firma XYLEM y h)) Sobre dos cerrado conteniendo la
propuesta y PEN DRIVE.DRIVE.
Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.negativa.
Se procede a la apertura
apertur de los sobres conteniendo llos montos de las ofertas
oferta
y arrojando el siguiente resultado:
PRIMERO Sobre dos de la Propuesta presentada por SEBASTIAN
PRIMERO:
GAMBERINI cotizando:
Ítem 1) Dos Electrobombas nuevas
Electrobomba Grundfos SP 95-9
Para Pozo de 8"
Cuerpo de bomba con valvula de retencion incorporada.
Construida en acero inoxidable normalizado AISI 304
Salida roscada 5".
Motor sumergiblre Rebobinable de 50 HP 3x380 V, 50
Hz
Q: 90 m3/h @ H: 112 m.m.

A un precio unitario de $ 160.715,00.160.715,00. haciendo un total de $ 321.430,00.-
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SEGUNDO: Sobre dos de la firma CZARLINSKY CARLOS DANIEL
SEGUNDO:
cotizando:
 ITEM 01: CANTIDAD 02 (dos)
Electrobomba sumergible marca MOTORARG
MOTORARG, modelo BMS 8100R2/50
Para pozo profundo mínimo de Ø 8”. Con motor sumergible de 50
0 HP,
HP
trifásica, 380 V.
V
Estator rebobinable en baño de aceite. Cuerpo/Tazones de fundición de
hierro con anillo de desgaste. Construcción para trabajo pesado. Descarga
de 4”. Impulsores en
e bronce. Válvula de retención incorporada.
Construida bajo normas ISO 9001,
9001, compuesta por un cuerpo de bomba
acoplada directamente a motor eléctrico sumergible, siendo sus principales
componentes de acero inoxidable normalizado.
Motor eléctrico sumergible rebobinable y reparable con grado de protección
IP 58, de acero inoxidable
inoxidable y fundición, trifásico 3 x 380 V – 50 Hz, para
arranque directo, impedancia o arrancador suave, con rendimiento no inferior
al 80 % y factor de potencia mayor a 0,8 a plena carga.Cuerpo de bomba con
válvula de retención incorporada.
Robusto fleje cubre cables
cables de acero inoxidable.
Se acompañan demás especificaciones técnicas y tabla de prestación
Apta para rendir: Q= 85 m3/h a una H= 100 m.c.a.
PRECIO UNITARIO:
UNITARIO $ 129.360,00
PRECIO TOTAL: $ 258.720,00
SON:Pesos
:Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTE con 00/100 (IVA incluido).Nota: La mercadería cotizada cuenta con GARANTIA DE 01(UN) AÑO por
vicios y/o defectos de fabricación,
fabricación, vencido el término de garantía, la Empresa
ofrece asistencia técnica, SERVICE con taller en Paraná y garantiza la
provisión de repuestos ORIGINALES.
CONDICIONES DE VENTA:
VALIDEZ DE OFERTA: 20 días.
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 10 días de recibida Orden de Compra.
FORMA DE PAGO:30
PAGO: días F.F.
LUGAR DE ENTREGA:CRESPO,
ENTREGA:
, Provincia de Entre Ríos.
PRESENTA

FOLLETERIA

Y

CARACTERISTICAS

PRODUCTO.
PRODUCTO.-
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Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde de la siguiente
manera:
a: el Sr Sebastián Gamberini manifiesta que en el pliego está
especificado que los principales componentes de las electrobombas sean de
acero inoxidable normalizado, características que no cumplirían la oferta de
Carlos Daniel CZARLINSKY.CZARLINSKY.
Siendo las nueve horas y treinta minutos se da por finalizado el acto,
procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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