MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PRIVADA N° 20/17
SEGUNDO LLAMADO
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 078/17
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 ONCE 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
presen
el Sr Nicolás SOSA en representación de
SUBPRODUCTOS INTEGRALES SRL.SRL.
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
PRIMERO.
a firma
SUBPRODUCTOS INTEGRALES SRL CUIT
CUIT: 30-71412514-8 que contiene a)
Nota de solicitud de admisión,
admisión, presentación de la empresa y referencias
comerciales b) Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones
Generales debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo Nº 2988 en
concepto de pago de Pliego por la suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 280750 d)
Recibo Nº 2989 en concepto de fondo de garantía por la suma de $ 750,00
s/tickets Nº 280751 e) presenta constancia de inscripción en AFIP f) No
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presenta
resenta Certificado de libre deuda fiscal para proveedores del Estado de
ATER y g) Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta y PEN DRIVE.SEGUNDO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
SEGUNDO.
CRUCIJUEGOS INSUMOS
INSUMOS PUBLICOS SRL CUIT: 30-71206423-0 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 29
2981 en concepto de pago de
Pliego por la suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 76480 d) Documento sin sellar en
concepto de fondo de garantía por la suma de $ 750,00 no se especifica el
importe en números e)

presenta constancia de inscripción en AFIP f)

presenta Convenio Multilateral g) Presenta prórroga de jurisdicción h) Adjunta
certificado de inscripción en RIN (Registro Industrial de la Nación) i)
Certificación en trámite de normas ISO 9001 y j) Sobre dos cerrado
conteniendo la propuesta.propuesta.
Se pregunta si hay alguna
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 por SUBPRODUCTOS
PRIMERO:
INTEGRALES SRL cotizando:

Cantid ad

1

Descripción Juegos Infantiles

Trepador Pasa Mano
El niño podrá subir por el pasa manos.
manos Un juego clásico de plaza
Medidas Aproximadas: Largo 0,70m. Ancho 0,70m.
0
Alto 2,50m

Descripción Técnica:
Travesaño Principal construido en caño de 2”, por 2 mm de espesor.
Agarres en caño de 1 pulgada,
pulgada espesor 2,00 mm.
Burlonería anti vandálica, Allen galvanizada
Preparado para amurar 30cm

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliéster electroestática en polvo
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Subtotal
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3.290
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Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.

Imagen ilustrativa

1

Tobogán Mediano

4.130

4.130

3.290

3.290

Brinda toda a la diversión y seguridad al mismo momento
Medidas Aproximadas:
das: Altura 1,70m,
1,7
Largo de bajada 2,40m

Descripción Técnica:
Estructura de la escalera, caños principales de 1 ¾ x 2mm
Escalones de caño estructural 30x40x2mm.
30x40x2mm
Bajada en chapa DD N° 20

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliéster electroestática en polvo
Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.

Imagen ilustrativa

1

Trepador Árbol Mediano
El niño podrá subir de manera vertical por los pasa manos. Un juego clásico de plaza
Medidas Aproximadas: Largo 0,70m. Ancho 0,70m.
0
Alto 2,50m

Descripción Técnica:
Travesaño Principal construido en caño de 3”, por 2 mm de espesor.
Agarres en caño de 1 pulgada,
pulgada espesor 2,00 mm.
Preparado para amurar 30cm

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliéster electroestática en polvo
Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.
.

Imagen ilustrativa
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1

8.150

Sube y Baja, Doble
Juego súper fuerte y seguro. Con asientos anatómicos de
d polietileno anti-golpe.
golpe. B
Barral reforzado.
Juego para 4 niños en simultaneo
Medidas Aproximadas: Largo 3,30m. Ancho 2,60m.
2
Alto 0,70m

Descripción Técnica:
Travesaño superior construido en caño de 3”, por 3,2 mm de espesor.
Patas en caño 3”, espesor 2,00 mm.
Movimiento por medio de bujes (espesor
(
pared 3.2 mm)

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliéster electroestática en polvo
Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.

Imagen ilustrativa
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1

Hamaca Triple Reforzada

11.200

11.200

10.520

10.520

Un juego clásico que le brinda al niño la posibilidad de hamacarse sobre asientos de goma anti
anti-golpe y
con formato anatómico en dos presentaciones: 2 Hamaca tabla y 1 Hamaca bebe
bebe. Todo se presenta
sobre una estructura reforzada de 3” y pintura a fuego.
Medidas
idas Aproximadas: Largo 4,00m. Ancho 2,20m. Alto 2,60m

Descripción Técnica:
Travesaño superior construido en caño de 3”, por 3,2 mm de espesor.
Patas en caño 3”, espesor 2,00 mm.
Movimiento por medio de bujes (espesor
(
pared 3.2 mm) y ejes acerados 5/8”. Hamaca anatómica de
Caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica
anti vandálica para evitar robos o cortes.

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliéster electroestática en polvo
Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a una
a temperatura hasta a los 700º C.

Imagen ilustrativa

1

Bamboleo de Cintura Doble
Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria, ayuda a desarrollar los músculos intercostales
Medidas Aproximadas: Largo 0,85m. Ancho 0,75m. Alto 1,05m

Descripción Técnica:
Caño Principal 4 ½ pulgadas x 3,2 mm de espesor
Caños secundarios 1 1/2 pulgadas de 2mm de espesor.
Rulemanes blindados
Buloneria anti- vandálica
Preparado para empotrar a 30 cm. – Incluye Calcos explicativas con imagen

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliéster electroestática en polvo
Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.
C

Imagen ilustrativa
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1

Caminador Simple

6.920

6.920

11.180

11.180

Para mejorar la movilidad de miembros
mi
superiores e inferiores
Promueve
romueve una mejor coordinación y balance aeróbico..
aeróbico.
Medidas Aproximadas: Largo 1,10m. Ancho 0,45m. Alto 1,10m

Descripción Técnica:
Caño Principal 4 ½ pulgadas x 3,2 mm de espesor
Caños secundarios 1 ¾ pulgadas de 2mm de espesor.
Rulemanes blindados
Buloneria anti- vandálica
Preparado para empotrar a 30 cm. – Incluye Calcos explicativas con imagen

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliéster electroestática en polvo
Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.

Imagen ilustrativa

1

Ejercitador de hombros, Simple
Para mejorar la fuerza de las extremidades
extremidad superiores y los músculos del
el pecho y la espalda y prom
promueve
la función cardio - pulmonar.
Medidas Aproximadas: Largo 2,20m. Ancho 0,90m. Alto 1,80m

Características técnicas:
Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm
Caños secundarios 1 ¾ y 2 pulgadas x 2mm de espesor.
Buloneria anti-vandálica
Asientos en Rotomoldeo
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliéster electroestática
ectroestática en polvo
Temperatura de adición al material
m
200º C.
Resistente a altas temperatura
Altamente
e resistente a Golpes y Rayones

Imagen ilustrativa

Subtotal Presupuestado

$ 58.68058.680

Costo de Envío

$ 2.000.2.000.
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Total Presupuestado

$ 60.68060.680
Sesenta mil
seiscientos
ochenta

- ENTREGA
ENTREGA: 7 DIAS - Incluye Armado. No Amurado Todos nuestros juegos estar fabricados según las normas IRAM actuales. Brindando seguridad, durabilidad y
calidad.
Es por eso que tienen un plazo de garantía de 1 año a partir de recibido.
FORMA DE PAGO: Según pliego
Mantenimiento de la oferta: 40 dias
Precios finales, IVA incluido.
Material Utilizado de primera calidad

SEGUNDO: Sobre dos de la propuesta presentada por CRUCIJUEGOS
SEGUNDO:
INSUMOS PUBLICOS SRL cotizando:
Ítem 1) Un Trepador recto: caños principales 2” por 2 mm; patas secundarias
1” y 1 ½” x 2 mm de espesor. Pintura epoxi electroestática en polvo
poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700º C, altamente resistente
a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada.
galvanizada.A un precio unitario de $ a un precio unitario de $ 6.930,00.
6.930,00.Ítem 2) Un tobogán mediano: altura 1,70 m, largo bajada 2,40 met
metros.
Escalera: cinco peldaños en tubos de acero estructural de 30 x 40 x 2 mm.
Bajada chapa D.D. Nº 20 acanalada con terminación en caño redondo.
A un precio unitario de $ 12.294,71.12.294,71.
Ítem 3) Un trepador árbol mediano: travesaño superior en caño de 2 ½”,
e
espesor
2 mm.- Agarraderas de caño de 1”, espesor 2 mm. Pintura epoxi
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los
700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica
cabeza Allen galvanizada.galvanizada.
A un precio
pr
unitario de $ 5.060,00.Ítem 4) Un sube y baja doble con asientos anatómicos de polietileno antigolpe
y doble barral reforzado.reforzado.
A un precio unitario de $ 8.921,00.8.921,00.
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Ítem 5) Una hamaca triple reforzada: con asientos de goma antigolpe.
Travesaño superior
superior construido en caño de 3” x 2 mm de espesor. Patas en
caño 2 ½”, espesor 2 mm. Uniones de caño con nudos de acople de fundición.
Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3,2 mm) y ejes acerados 5/8”.
Hamaca anatómica de caucho vulcanizado con cha
chapa
pa interna antivandálica.
Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una
temperatura hasta los 700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras.
Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada.
galvanizada.A un precio unitario de $ 14.133,90.14.133,90.
JUEGOS DE GIMNASIO A CIELO ABIERTO.
ABIERTO.Ítem 6) Un bamboleo de cintura doble: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños
secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta
temperatura. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada. Pintura epoxi
epox
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los
700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica
cabeza Allen galvanizada
A un precio unitario de $ 12.210,00.12.210,00.
Ítem 7) Un caminador simple: caño princ
principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños
secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta
temperatura. Terminaciones en fundición de aluminio. Tapones de plástico de
seguridad. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una
temperatura hasta los 700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras.
temperatura
Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada
A un precio unitario de $ 8.303,90.8.303,90.
Ítem 8 ) Una dorsalera simple: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños
secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta
temperatura. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada. Pintura epoxi
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los
700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Tapones de plást
plásticos de
seguridad. Asientos en polietileno rotomoldeado.
rotomoldeado.A un precio unitario de $ 14.190,00.14.190,00.
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Haciendo un total general de $ 74.988,66.
74.988,66.- IVA INCLUIDO.ADJUNTA FOLLETERIA.FOLLETERIA.
Se pregunta si hay alguna objeción a lo que el Sr Nicolás Sosa representante
de SUBPRODUCTOS INTEGRALES SRL manifiesta que a su entender los
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron
elaborados sobre las
las especificaciones técnicas de los juegos que ofrece la
empresa CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS SRL.
SRL.Siendo
endo las ONCE 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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