MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PRIVADA N° 41/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 182/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los OCHO días del mes
de MAYO del año DOS MIL DIECISIETE
TE, siendo las ONCE horas, reunidos
en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo
Crespo: el Jefe de
Suministros Roberto GOETTE,
GOETTE el Director de Presupuesto y Hacienda
Licenciado Daniel KLIPHAN
KLIP
y la Vice intendente Dra Mariela HILDERMANN.HILDERMANN
Se encuentra
ncuentran presentes:
s: el Sr Aníbal JACOB, el Sr Maximiliano SOTELO en
representación de LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA
LTDA,, y el Sr Manuel
RIFFEL en representación de NUTRITOTAL SRL
SRL.Al iniciarse el acto se procede a verificar las condiciones en que se
encuentra
ntran los sobres que han sido presentado
presentados.
PRIMERO Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
PRIMERO.
NUTRITOTAL SRL CUIT 33-70712229-9
9 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión referencias comerciales y bancarias b) Pliegos de Condiciones
admisión,
Particulares y Generales debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo
Nº 3121
121 en concepto de pago de Pliego por la suma de $ 500,00
00,00 s/ ticket Nº
79552 d) Recibo Nº 3122 en concepto de fondo de garantía por la suma de $
710,00 s/tickets Nº 79553.- e) Acta compromiso y f) Sobre dos cerrado
conteniendo la propuesta y PEN DRIVE.--
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SEGUNDO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
SEGUNDO.
ANIBAL JACOB CUIT: 20-22267722-0 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión b) Pliegos de Condiciones Particulares y Generales debidamente
firmados en todas sus fojas. c) Recibo Nº 3
3123 en concepto de pago de
Pliego por la suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 356381 d) Recibo Nº 3124 en
concepto de fondo de garantía por la suma de $ 71
710,00 s/tickets Nº 356382.356382
e) Presenta el Certificado fiscal para contratar de AFIP f) Presenta Certificado
de libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER y g) Sobre dos
cerrado conteniendo la propuesta y PEN DRIVE.
DRIVE.TERCERO Se realiza la apertura
TERCERO.
ura del sobre uno correspondiente a la firma
LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA., CUIT: 33-50404708-9 que
contiene a) Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales b)
Pliegos de Condiciones Particulares y Generales debidamente firmados en
todas sus fojas. c) Recibo Nº 3116 en concepto de pago de Pliego por la
suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 356340 d) Documento sellado en concepto
de fondo de garantía por la suma de $ 710,00.
710,00.- e) Presenta el Certificado
fiscal para contratar de AFIP f) Presenta Cert
Certificado
ificado de libre deuda fiscal para
proveedores del Estado de ATER y g) Sobre dos cerrado conteniendo la
propuesta y PEN DRIVE.DRIVE.
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 NUTRITOTAL SRL.,
cotizando:
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Ítem Cantidad
Descripción
1
16
Dieciséis caño negro uso mecánico 4
pulgadas de 3.6 mm de espesor x 6.40
metros de largo
2
11
Once caño negro uso mecánico 3
pulgadas de 3.6 mm de espesor x 6.40
metros de largo
3
11
Once caño negro uso mecánico 2 ½
pulgadas de 3.2 mm de espesor x 6.40
metros de largo
4
11
Once caño negro uso mecánico 2
pulgadas de 3.2 mm de espesor x 6.40
metros de largo
5
No cotiza
6
No cotiza
7
No cotiza

Precio
$1548

Total
$24768

$1188

$13068

$919

$10109

$718

$7898

$
$
$
TOTAL

$
$
$
$55843

TOTAL DE LA OFERTA: PESOS cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y
tres
Precios con iva incluido
Mantenimiento de oferta, plazo de entrega y condiciones de pago
según pliegos
SEGUNDO: Sobre dos de la Propuesta presentada por ANIBAL JACOB
cotizando:

ITEM
DESCRIPCIÓN
1
Caño negro uso mecánico 4 pulg.
X 3.6 mm esp. x 6.40 mts.
2
Caño negro uso mecánico 3 pulg.
X 3.6 mm esp. x 6.40 mts
3
Caño negro uso mecánico 2 1/2
pulg. X 3.2 mm esp. x 6.40 mts.
4
Caño negro uso mecánico 2 pulg.
X 3.2 mm esp. X 6.40 mts.
5
Esmalte multiplex 2 en 1 blanco
nogopaint x lt.
6
Thinner estándar x lt.
7
Fosfatizante x lt.

Cant.
16

P. UNIT
$ TOTAL
$ 1570,00 $ 25120,00

11

$ 1210,00

$ 13310,00

11

$ 929,00

$ 10219,00

11

$ 720,00

$ 792
20,00

60

$ 145,00

$ 8700,00

10
10

$ 48,00
$ 70,00
Total

$ 480,00
480
$ 700,00
$ 66449,00

• Son pesos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve.
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• Precios netos de contado con iva incluído.
• Forma de pago y condiciones según pliegos.
TERCERO: Sobre dos de la Propuesta presentada por LA AGRICOLA
TERCERO:
REGIONAL COOP. LTDA., cotizando:
ITEM
DETALLE DEL ARTÍCULO
1
Caño negro uso mecánico 4”x3,6mmx6,40mts.
2
Caño negro uso mecánico 3”x3,6mmx6,40mts.
Caño negro uso mecánico
3
21/2”x3,2mmx6,40mts.
4
Caño negro uso mecánico 2”x3,2mmx6,40mts.
5
Pintura 2 en 1 blanco – ALBA
6
Fosfatizante x lt.
7
Thinner estandar x lt

CANTIDAD
16
un.
11
un.

$ UNITARIO
$1.585,50
$1.231,00

$ TOTAL
$25.368,00
$13.541,00

11

un.

$953,00

$10.483,00

11
60
10
10

un.
lts.
lts.
lts.

$747,00
$205,00
$39,70
$32,40
TOTAL:

$8.217,00
$12.300,00
$397,00
$324,00
$70.630,00

Son pesos: setenta mil seiscientos treinta.treinta.

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.negativa.
Siendo las ONCE horas y VEINTE minutos se da por finalizado el acto,
procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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