MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PRIVADA N° 50/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 226/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTIDOS días del
mes de MAYO del año DOS MIL DIECIS
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.KLIP
Se encuentran
encuentra presentes el Sr Daniel K
KRAFF y el Sr Maximiliano SOTELO
en representación de LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA.
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 3183 en concepto de pago de Pliego por la suma de $
500,00
00,00 s/ ticket Nº 80305

d)) Documento sellado en concepto de fondo de

garantía por la suma de $ 1.165,00.- e) Certificado libre deuda fiscal para
proveedores del Estado de ATER f) Certificado fiscal para contratar de AFIP
y g) 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.
DANIEL KRAFF CUIT 20-27003873-6 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión b) Pliegos de Condiciones Particulares y Generales debidamente
firmados en todas sus fojas. c) Recibo Nº 31
3181 en concepto de pago de
Pliego por la suma de $ 500,00 s/ ticket Nº 38619 d) Recibo Nº 3182 en
concepto de fondo de garantía por la suma de $ 1.165,00 s/tickets Nº ..386
38618
e) Certificado fiscal para contratar de AFIP f) Acta compromiso y g) Sobre
dos cerrado conteniendo la propuesta y CD
CD.Se pregunta 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 LA AGRICOLA
REGIONAL COOP. LTDA..,
LTDA. cotizando:
ITEM
DETALLE DEL ARTÍCULO
Carretilla chapa 80 lts. Sorrento R/neumatica
1
Cortadora de ceramico Zonta Zs 64
2
Escalera Aluminio telescopica 12-24
12
escalones.
3
Hormigonera Delfabro ¾ HP 130 lts.
4
Martillo rotoperc.Einhell sds 900w.
5
Kit de herramientas (según pliego)
6
Amoladora ang. B&D 115mm G720-820w
G720 820w
7
Andamio tubular Sorrento 3 mts
8

CANTIDAD
3
un.
3
un.
2
3
1
25
2
3

un.
un.
un.
un.
un.
un.

$
UNITARIO
$2.117,50
$4.470,00

$ TOTAL
$6.352,50
$13.410,00

$4.938,00
$9.876,00
$3.697,50
$11.092,50
$1.889,00
$1.889,00
$854,50
$21.362,50
$796,00
$1.592,00
$3.716,00
$11.148,00
TOTAL $76.722,50

Son pesos: Setenta y seis mil setecientos veintidos con cincuenta centavos.
centavos.-

Los precios cotizados incluyen IVA.IVA.
Forma de pago y entrega según pliego.pliego.
Alternativa Item N° 7
ITEM
DETALLE DEL ARTÍCULO
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7

Amoladora ang. Stanley 230mm Stgl22

2

un.

UNITARIO
$3.403,00

$6.806,00

SEGUNDO: Sobre dos de la propuesta presentada por DANIEL KRAFF
SEGUNDO:
cotizando:
ITEM

DESCRIPCION

1

Tres (3) carretillas de chapa reforzada, 80 litros con
rueda neumática.Tres (3) cortadoras de cerámicos y porcelanatos
con escuadra desplazable.-Dos (2) escaleras de aluminio extensible (doce
escalones).Tres (3) hormigoneras con motor 3/4 hp (130 litros)
litros).Un rotomartillo GAMMA: HG1921 900W 0
0-900 R.P.M
2.8j
Veinticinco (25) kits de herramientas.
herramientas.- Cada kit
incluye: 1 balde de albañil plástico de 5 li
litros, 1
cuchara de albañil 7”, 1 tenaza 12”, 1 martillo Nº22, 1
plomada de 300 grs, 1 cinta métrica de tres metros,
1 nivel de aluminio de 60 cm, 1 escuadra de albañil
de 40 cm y 1 llana lisa plástica
plástica.Una amoladora GAMMA G1910AR 115MM 750W
Una amoladora Makita GA9020 230MM 2200W 6600
RPM
Tres (3) andamios de caño x 3 mts
mts.-

2
3
4
5
6

7

8

PRECIO
UNITARI
O
$1.063,00

PRECIO
TOTAL
$3.189,00

$712,00

$2.136,00

NO
COTIZA
$4.900,00
$1.848,00

NO COTIZA

$797,00

$19.925,00

$14.700,00
$1.848,00

$598,00
$4.065,00
$3.467,00
$2.950,00

$8.850,00

PRECIO TOTAL: $54.713,00
El total de la oferta son pesos cincuenta y cuatro mil setecientos trece
con 00/100.00/100.

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