MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PRIVADA N° 42/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 183/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los NUEVE días del mes
de MAYO del año DOS MIL DIECISIETE
TE, 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.KLIP
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 LA
PRIMERO.
AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA.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 3130 en concepto de pago de Pliego por la suma de $
500,00
00,00 s/ ticket Nº 79684 d) Documento sellado en concepto de fondo de
garantía
rantía por la suma de $ 930,00.- e) Presenta certificado fiscal para
contratar de AFIP f) Presenta Certificado 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
SEGUNDO.
tura del sobre uno correspondiente a la firma
SCHULTHEIS Y SANTILL S.H. CUIT: 30
30-70881224- 9 que contiene a) Nota

Página 1

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

de solicitud de admisión y referencias comerciales b) Pliegos de Condiciones
Particulares y Generales debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo
Nº 3119 en concepto de pago de Pliego por la suma de $ 500,00 s/ ticket Nº
79525 d) Recibo Nº 3120 en concepto de fondo de garantía por la suma de $
930,00
,00 s/tickets Nº 79524.- e) NO Presenta el Certificado fiscal para contratar
de AFIP f) No Presenta
resenta Certificado de libre deuda fiscal para proveedores del
Estado de ATER g) Adjunta características técnicas del productos y h) Sobre
dos cerrado conteniendo la propuesta y PEN DRIVE.
DRIVE.TERCERO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a lla
TERCERO.
a firma
EDUARDO CANEPA CUIT: 20-11556130
11556130-9 que contiene a)

Pliegos de

Condiciones Particulares y Generales debidamente firmados en todas sus
fojas. b)
b Recibo Nº 3111 en concepto de pago de Pliego por la suma de $
500,00 s/ ticket Nº 356328 c) Recibo Nº 3112 en concepto de fondo de
garantía por la suma de $ 930,00 s/tickets Nº 356327
356327- d) Constancia de
comprobante de pago de AFIP y e)
e) Sobre dos cerrado conteniendo la
propuesta.
propuesta.CUARTO: Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la fi
firma
rma
GUERRERO ELECTRICIDAD SRL CUIT: 30-71039673-2 que contiene a)
Pliego de Condiciones Particulares

firmado y no presenta pliego de

condiciones Generales. b) Comprobante de transferencia del Banco de Entre
Ríos sucursal 137 Concordia a sucursal 008 Cresp
Crespo en concepto de pago de
Pliego por la suma de $ 500,00

c) Seguro de Caución del Instituto del

Seguro Póliza Nº 108983 en concepto de fondo de garantía por la suma de $
1.000,00.
,00.- d)) Presenta el Certificado fiscal para contratar de AFIP vencido,
Multinota de AFIP y Constancia de inscripción e)) Presenta Certificado de libre
Multinota
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deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER f) Convenio Multilateral
ltilateral y
g) Constancia de inscripción en SIPRO y h
h)) Sobre dos cerrado conteniendo
la propuesta CD.QUINTO Se realiza
QUINTO.
a la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
YLUM S.A., CUIT: 30-60841548-7 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión referencias comerciales y de proveedores b) Pliegos de
admisión,
Condiciones Particulares y Generales debidamente firmados en todas sus
s
fojas. c) Recibo Nº 3088 en concepto de pago de Pliego por la suma de $
500,00 s/ ticket Nº 78903 d) Documento sellado en concepto de fondo de
garantía por la suma de $ 930,00 s/tickets Nº 00449833318676 del Banco de
Entre Ríos por $ 9,30.9,30 e) Presenta
ta el Certificado fiscal para contratar de
AFIP y Constancia de AFIP f) Presenta Certificado de libre deuda fiscal para
proveedores del Estado de ATER g) Presenta aceptación de prórroga de
jurisdicción h) Adjunta folletería y características técnicas del producto e i) La
propuesta económica no se encuentra en sobre cerrado
cerrado.- Presenta CD.SEXTO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
SEXTO.
DIEGO GOETTE CUIT: 20-22267445-0 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión b) Pliegos de Condiciones
Condiciones Particulares y Generales debidamente
firmados en todas sus fojas. c) Recibo Nº 3128 en concepto de pago de
Pliego por la suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 356443 d) Recibo Nº 3129 en
concepto de fondo de garantía por la suma de $ 930,00 S/TICKETS nº
356444 e) Declaración Jurada de AFIP f) Presenta Certificado de libre
356444.deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER y g) Sobre dos cerrado
conteniendo la propuesta y PEN DRIVE.DRIVE.-
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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 LA AGRICOLA
REGIONAL COOP. LTDA..,
LTDA. cotizando:
ITEM
1

DETALLE DEL ARTÍCULO
Art. iluminación p/columna de alumbrado
compuesto
por: lámpara, balasto e ignitor de 150w sodio,
capacitor de 30 mf y morseto c/portafusible.
MARCA MET-BAHIA

CANTIDAD
31

un.

$ UNITARIO

$ TOTAL

$1.713,25

$53.110,75

Total

$53.110,75

Son pesos: cincuenta y tres mil ciento diez con setenta y cinco centavos.-

SEGUNDO: Sobre dos de la Propuesta presentada por SCHULTHEIS Y
SANTILL S.H. cotizando:

LICITACION PRIVADA N°42/2017
$
1.902,70 $ 58.983,70

31

LUMINARIA P/ALUMBRADO PUBLICO IP 65
POTENCIA E40 150 W SAP - PROYECT 015
CON LAMPARA OSRAM - EQUIPO ITALAVIA
(Se entregan los artefactos armados, con el equipo
incorporado)

31

Morsetos con portafusibles - LCT

$ 46,96

$ 1.455,76

31

Morsetos comunes - LCT

$ 27,79

$ 861,49

TOTAL

$ 61.300,95

TERCERO: Sobre dos de la Propuesta presentada por EDUARDO CANEPA
TERCERO:
cotizando:
Ítem 1) 31 artefactos lumínicos con lámpara, balasto, ignitor y capacitor y
juego de morsetos (simple y con portaf.)
Marcas MRZ 5378, LAMPARA PHILIPS DE 150 W.
W.BALASTO – IGNITOR WAMCO, CAPACITOR LEYDEN.
LEYDEN.-
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JUEGO MORSETOS L.C.T
A UN PRECIO UNITARIODE $ 2.542,00 TOTAL $ 78.802,00.
78.802,00.Alternativa: a) artefacto MRZ galaxis y demás componente precio unitario de
$ 2.250,00.2.250,00.
b) artefacto MRZ 54 L y demás
demás componentes precio unitario de $ 2.025,00.2.025,00.

CUARTO: Sobre dos de la Propuesta presentada por GUERRERO
CUARTO:
ELECTRICIDAD SRL.,
SRL cotizando:

Item 1:Treinta y Uno (31) artefacto de iluminación para
columnas de alumbrado compuesto por: artefacto para
lamparas (FINIBAL),
(FINIBAL), lamparas (SICA), balasto e ignitor de
150w sodio, capacitor de 30mf (ITALAVIA 1374402),
morseto dentado común (LCT) morseto con porta
fusible (LCT) s/ fusible.

Precio Unitario: $1822,00
$
Precio Total: $56.482,00
$

QUINTO La propuesta de YLUM SA., al no encontrarse en sobre cerrado
QUINTO:
según lo que estipula el Pliego de Condiciones Generales en el Artículo 5 inc
e y el Art 36 inciso f es causal de rechazo automático.
automático.-

SEXTO: Sobre dos de la Propuesta presentada por DIEGO GOETTE
SEXTO:
cotizando:
Treinta y un artefactos de iluminación para columna de alumbrado
$ 1771.11
$ 54904.50
Artefacto 150w bahía, balasto sodio 150w wamco, lámpara sodio 150w
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lumniaIgnitor 50-400
50 400 sodio wamco. Capacitor 30mf corilux, morseto pkd
14lct, Morseto pkf14 pf portafusible lct
l
Total cincuenta y cuatro mil
mil novecientos cuatro con cincuenta centavos

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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