MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PRIVADA N° 05/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 015/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTIDOS días del
mes de FEBRERO del año DOS MIL DIECISI
DIECISIETE, siendo las DIEZ 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 Fabián
án GODOY.
GODOY.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:
WALTER MULLER CUIT 20-22650016-3
3 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión b) Pliego de Condiciones Particulares
Particulares, Pliego de Condiciones
Generales y Croquis debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo Nº
2916 en concepto de pago de Pliego por la suma de $ 500,00
00,00 s/ ticket Nº
351359 d) Documento sellado en concepto de fondo de garantía por la suma
de $ 2.700,00
2.70
s/tickets Nº 52428 del BANCO DE ENTRE RIOS por valor de $
27,00.- e) Presenta Certificado fiscal para contratar de AFIP f) Presenta nota
solicitando prórroga para presentar docum
documentación faltante 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
CONSTRUCTURA GODOY SRL CUIT 30
30-71488506-1 que contiene a) Nota
de solicitud de admisión y referencias comerciales b) Adjunta antecedentes
de obras similares y acta de recepción de las mismas c) Pliego de
Condiciones Particulares,
Particulares Pliego de Condiciones Generales y Croquis
debidamente firmados en todas sus fojas. d) Recibo Nº 2920 en concepto de
pago de Pliego por la suma
suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 351418 e) Póliza de
Seguro de Caución del Instituto del Seguro Nº 000108381 en concepto de
fondo de garantía por la suma de $ 2.700,00 f) Adjunta Certificado de
capacidad de contratación anual para licita
licitación g) Presenta Aceptación de
prórroga de Jurisdicción de los Tribunales de Paraná h) Adjunta designación
del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo al Ingeniero ISOLA JUAN
CARLOS i) Presenta Certificado fiscal para contratar de AFIP j)) Presenta
Certificado de libre
libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER k)
Certificado de afiliación con nómina de empleados de ART l) Constancia de
inscripción de AFIP y de ATER ll) Listado de equipos propios y m) Sobre dos
cerrado conteniendo la propuesta.propuesta.
Se pregunta si hay
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 por WALTER MULLER
PRIMERO:
cotizando:
Ítem 1) Montaje
ontaje de 54 columnas para alumbrado público municipal a un
precio unitario de $ 5.400,00.5.400,00. Total $ 291.600,00.
291.600,00.-
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SEGUNDO: Sobre dos de la Propuesta presentada por CONSTRUCTORA
SEGUNDO:
GODOY SRL cotizando:
Ítem 1) Montaje de 54 columnas para alumbrado público muni
municipal
cipal a un
precio unitario de $ 4.850,00.4.850,00. Total $ 261.900,00.
261.900,00.Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.negativa.
Siendo las diez 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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PLANILLA
LANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS
LICITACION PRIVADA
RIVADA N° 05/17

ítem

WALTER
MULLER
P.U.
5.400,00
TOTAL
291.600,00

CONSTRUCTORA GODOY
SRL
4.850,00
261.900,00

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