MUNICIPALIDAD DE CRESPO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

ACTA DE APERTURA
LICITACION PUBLICA N° 34/17
CONFORME A LOS TERMINOS DEL
DECRETO N° 338/17
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTIOCHO días
día
del mes de JULIO del año DOS MIL DIECISI
DIECISIETE, siendo las NUEVE horas,
reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo
Crespo: la
Asesora Legal Dra Lilian CABALLLERO y el Director de Presupuesto y
Hacienda Licenciado Daniel KLIPHAN.KLIPHAN
Se
e encuentra presente:
presente el Sr Luis LEWIN en representación
ón de ABYPER
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.
ABYPER S.A. CUIT: 30-69611289-0 que contiene a) Nota de solicitud de
admisión y referencias comerciales b) Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo Nº 3247 en
concepto de pago de Pliego por la suma de $ 1.200,00 s/ ticket Nº 360431 d)
Póliza de seguro de Caución en concepto de fondo de garantía por la suma
de $ 17.170,00
1
según póliza Nº 216042 de COSENA SEGUROS S.A e)
Presenta
resenta constancia de AFIP f) Presenta folletería y g) Sobre dos cerrado
conteniendo la propuesta
propues y CD.-
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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 por
PRIMERO:

ABYPER S.A.,
S.A.

cotizando:
Ítem 1)
1

1

®

TRITURADOR ABECOM Modelo TE250
TE250-50/15 para la trituración de residuos tales como
plásticos, latas envases, tambores, etc, de funcionamiento simple y silencioso,
silencioso con las
características principales que se detallan a continuación:
®
Características generales del Triturador ABECOM Modelo TE250-50/15:
Cámara de Trituración
500 X 500
mm
2
Cantidad de ejes porta cuchillas
30
mm
Espesor de cuchillas
18 / 23
rpm
Velocidad de rotación
Potencia del motor
15
HP
3 X 380 + N / 50
Volt / Hz
Alimentación Eléctrica
1500
Kg.
Peso de la máquina
*Estos
Estos Trituradores pueden configurarse también con cuchillas de espesor inferior o superior según necesidad.
Bastidor de soporte: de construcción reforzada para soportar la máquina, el reductor de
velocidad, el motor eléctrico con su protector de sobretorque y el panel de control, siendo de
altura suficiente para alojar en su parte inferior contenedores para la recepción del material
materi
triturado, (según detalles a convenir de acuerdo a vuestras necesidades).
Tolva de carga: montada sobre la máquina, de construcción reforzada con chapas de acero,
geometría a convenir de acuerdo a vuestras necesidades.
Panel de control de la máquina: Se provee un gabinete de chapa de acero que incluye
PLC Siemens o similar, controles de arranque y parada, y todos los dispositivos necesarios
para la operación y seguridad, como así también el sistema de reversa automático.

PRECIO: $ 1.043.500.Son pesos un millón cuarenta y tres mil quinientos.
Los precios son precios finales, impuestos incluidos.

ALTERNATIVA ítem 1)
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1

1

®

TRITURADOR ABECOM Modelo TE250
TE250-50/15-EMP para la trituración de residuos tales como
plásticos, latas envases, tambores, etc, de funcionamiento simple y silencioso,
silencioso incluyendo
pistón empujador hidráulico,, con las características principales que se detallan a continuación:
®
Características generales
s del Triturador ABECOM Modelo TE250-50/15-EMP:
EMP:
Cámara de Trituración
500 X 500
mm
Cantidad de ejes porta cuchillas
2
Espesor de cuchillas
30
mm
Velocidad de rotación
18 / 23
rpm
Potencia del motor
15
HP
Alimentación Eléctrica
3 X 380 + N / 50
Volt / Hz
1500
Kg.
Peso de la máquina
*Estos
Estos Trituradores pueden configurarse también con cuchillas de espesor inferior o superior según necesidad.
Bastidor de soporte: de construcción reforzada para soportar la máquina, el reductor de
velocidad, el motor eléctrico con su protector de sobretorque y el panel de control, siendo de
altura suficiente para alojar en su parte inferior contenedores para la recepción del material
materi
triturado, (según detalles a convenir de acuerdo a vuestras necesidades).
Tolva de carga: montada sobre la máquina, de construcción reforzada con chapas de acero,
geometría a convenir de acuerdo a vuestras necesidades.
Panel de control de la máquina: Se provee un gabinete de chapa de acero que incluye
PLC Siemens o similar, controles de arranque y parada, y todos los dispositivos necesarios
para la operación y seguridad, como así también el sistema de reversa automático.
Se incluye lo siguiente:
Pistón Empujador Hidráulicopara
para facilitar la trituración de elementos livianos, de operación
automática o manual controlada por el panel de control del triturador, a instalar en la tolva de
carga de construcción especial con las correspondientes guías reforzada
reforzadas
s para su buen
desplazamiento.

PRECIO: $ 1.185.000.
1.185.000.Son pesos un millón ciento ochenta y cinco mil.
Los precios son precios finales, impuestos incluidos.

do las nueve horas y veinte quince minutos se da por finalizado el acto,
Siendo
procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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