MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PUBLICA N° 09/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 054/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTE días del mes
de MARZO del año DOS MIL DIECISIETE
TE, siendo las DIEZ horas, reunidos
en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo
Crespo: el Jefe de
Suministros Roberto GOETTE,
GOETTE, el Secretario de Economía y Hacienda Dr
Hernán JACOB y la Vice Intendente Dra Mariela HILDERMANN.
HILDERMANN.Se encuentra presente el Sr Gustavo García en representación de
AUTOMOTORES MEGA S.A. y el Sr Cristian Claro en representación de
DEVOL S.A.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:
AUTOMOTORES MEGA SA CUIT 30-57487517
57487517-6 que contiene a) Nota de
solicitud de admisión,
admisión referencias comerciales y antecedentes de la empresa
b) Pliegos de Condiciones Particulares y Generales d
debidamente
ebidamente firmados en
todas sus fojas. c) Recibo Nº 2976 en concepto de pago de Pliego por la
suma de $ 1.200,00 s/ ticket Nº 76312 d) Póliza de Seguro de Caución en
concepto de fondo de garantía del
el Instituto del Seguro Nº 108526 por la
suma de $ 17.000,00 e) Presenta Aceptación de prórroga de Jurisdicción f)
Presenta Certificado fiscal para contratar de AFIP g) Presenta Certificado de
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libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER h) Copia certificada
del poder general otorgado por el oferente a favor del Sr Gustavo García e i)
Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta y CD.SEGUNDO Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma
SEGUNDO:
DEVOL SA.CUIT:
SA.
30-69541414-1 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión referencias comerciales
admisión,
ales y bancarias b) Pliegos de Condiciones
Particulares y Generales debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo
Nº 2968
968 en concepto de pago de Pliego por la suma de $ 1.200,00 s/ ticket
Nº

352998 d) Póliza de Seguro de Caución en concepto de fondo
o de

garantía de SEGUROS ACG Nº 1365581 por la suma de $ 17.000,00
,00 e)
Presenta Certificado libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER
f) Presenta Certificado fiscal para contratar de AFIP g) Constancia de
inscripción en AFIP h) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos de la
Provincia de SANTA FE i) Aceptación de prórroga de jurisdicción j)
Declaración de concesionaria oficial de la firma VOL
VOLKS
S WAGEN k) Demás
documentación de la Aptitud de la empresa y l ) Sobre cerrado conteniendo
la propuesta
propu
y CD.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 pres
PRIMERO:
presentada por AUTOMOTORES
MEGA SA., cotizando:
Ofrecemos un camion marca Mercedes Benz modelo accelo 815 de acuerdo a
carac

tecnicas

que

se

detallan
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Precio unitario camion accelo 815 …….……….................................$ 768.000,-768.000,
Son

pesos

setecientos

sesenta

y

ocho.

Precio por 2 (dos) camiones accelo 815 .............................................$ 1.536.000,-1.536.000,
Son
Los

pesos
precios

un

millon

indicados

arriba

quinientos
incluyen

treinta

iva

del

y

10,5%

seis.
incluido.

Plazo de entrega: Dentro
Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la notifica
cion

de

Forma

la
de

de

la

pago:

orden

De

de

acuerdo

compra.
a

pliego

Mantenimiento de la oferta: De acuerdo a pliego, 20(veinte) días hábiles
posteriores

a

la

fecha

del

acto

de

apertura

Lugar de entrega: De acuerdo a lo solicitado por uds.
ADJUNTA FOLLETERIA.FOLLETERIA.
SEGUNDO: Sobre dos de la Propuesta presentada por DE VOL SA.
SEGUNDO:
cotizando:

Item Cant.

Precio Unitario

Precio Total

$843.500.-

$1.687.000.$1.687.000.

Precio Total

$1.687.000.$1.687.000.

Descripción
1

2

Chasis Camión marca
“Volkswagen” OKM
Modelo, 9160/39.
Largo total del chasis
7.00 mts.

Son pesos Un Millón Seiscientos Ochenta y Siete Mil con 00/100
00/100.-
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Mantenimiento de la Oferta: Devol S.A. se compromete a mantener el
precio cotizado durante un plazo de (20)
20) Veinte días hábiles posteriores
al acto de apertura de la Licitación.
Plazo de entrega ofrecido:
ofrecido: Entrega dentro de los ((10) días hábiles
contados a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.
Forma de pago:
pago Se efectuara dentro de los (20) días hábiles
posteriores a la fecha de presentación de la factura respectiva.
Lugar de Entrega:
Entrega
Crespo. Entre Ríos

Municipalidad de Crespo. 25 de Mayo 943.

ADJUNTA FOLLETERIA.FOLLETERIA.
Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.negativa.
Siendo las diez 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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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA Nº 09/17

Ítem

AUTOMOTORES

DEVOL S.A.

MEGA S.A.
P.U.
TOTAL

768.000,00

843.500,00

1.536.000,00

1.687.000,00

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