
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

 
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a

de MARZO

en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Suministros Roberto GOETTE

Licenciado Daniel KLIPHAN.

Se encuentra

FOLMER E HIJOS SRL

WEINBAUR SA

Al iniciarse el acto se proc

encuentra

 

PRIMERO

JOSÉ FOLMER E HIJOS SRL 

El mismo 

• Nota de solicitud de admisión y

• Ambos pliegos firmados,

• Cert

• Recibo compra del pliego recibo Nº

por valor de 
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AACCTTAA  DDEE  AAPP

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPRRIIVV

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  

DDEECCRREETTOO  NN

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a

MARZO del año DOS MIL DIECIOCHO

en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Suministros Roberto GOETTE y el Director de Presupuesto y Hacienda 

Licenciado Daniel KLIPHAN.- 

Se encuentran presentes; el Sr. Folmer, Marian

FOLMER E HIJOS SRL y el Sr. Plem, Lucio

WEINBAUR SA.   

Al iniciarse el acto se procede a verificar las condiciones en que se 

encuentran los sobres que han sido presentado

PRIMERO: Se realiza la apertura del sobre 

JOSÉ FOLMER E HIJOS SRL – CUIT Nº

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales,

Ambos pliegos firmados, 

Certificado libre deuda fiscal para prove

Recibo compra del pliego recibo Nº

por valor de pesos Quinientos ($500
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PPEERRTTUURRAA  

VVAADDAA  NN°°  0033//1188  

  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

NN°°    001177//1188  

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los NUEVE días del mes 

OCHO, siendo las DIEZ horas, reunidos 

en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el Jefe de 

Director de Presupuesto y Hacienda 

, Mariano en representación de JOSÉ 

Plem, Lucio en representación de

ede a verificar las condiciones en que se 

sido presentados. 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

Nº  30-53934154-1  

referencias comerciales, 

para proveedores de ATER 

Recibo compra del pliego recibo Nº 3308  con ticket de caja Nº 373206

500,00),  

JECUTIVO 

mes 

horas, reunidos 

el Jefe de 

Director de Presupuesto y Hacienda 

JOSÉ 

en representación de 

ede a verificar las condiciones en que se 

correspondiente a la firma 

373206  



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

• Present

Instituto del Seguro 

• Constancia de inscripción AFIP,

• Certificado fiscal para contratar de AFIP,

• Presenta nota aceptación de prórroga de jurisdicción,

• Presenta CD y la 

cerrado,

 

SEGUNDO:

WEINBAUR SA

El mismo contiene: 

• Nota de solicitud de admisión,  

• Ambos pliegos firmados,

• Recibo compra del pliego recibo Nº 

por valor de 

• Presenta d

pesos

por valor de 

• Presenta constancia de inscripción en AFIP,

• Presenta constancia de inscripción en ATER,

• Sobre dos cerrado

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura del sobre conteniendo la 

arrojando el siguiente resultado:
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Presenta seguro de caución en concepto de fondo

Instituto del Seguro póliza Nº 000112899

Constancia de inscripción AFIP, 

Certificado fiscal para contratar de AFIP,

Presenta nota aceptación de prórroga de jurisdicción,

Presenta CD y la propuesta económica 

cerrado, 

 

SEGUNDO:  Se realiza la apertura del sobre uno correspo

WEINBAUR SA  - CUIT Nº 30-71520599-

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión,   

Ambos pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego recibo Nº 

por valor de pesos Quinientos ($ 500

Presenta documento en concepto de fondo de garantía sellado por 

pesos NUEVE MIL ($ 9.000,00) BERSA

por valor de PESOS NOVENTA ($90,00

Presenta constancia de inscripción en AFIP,

Presenta constancia de inscripción en ATER,

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura del sobre conteniendo la 

arrojando el siguiente resultado: 
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en concepto de fondo de garantía 

Nº 000112899 por pesos nueve mil, 

Certificado fiscal para contratar de AFIP, 

Presenta nota aceptación de prórroga de jurisdicción, 

económica no se encuentra en sobre 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

-4 

Recibo compra del pliego recibo Nº 3309  con ticket de caja Nº 373207

500,00),  

ocumento en concepto de fondo de garantía sellado por 

) BERSA ticket Nº 002150308768364 

$90,00) 

Presenta constancia de inscripción en AFIP, 

Presenta constancia de inscripción en ATER, 

conteniendo la propuesta económica.  

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.

Se procede a la apertura del sobre conteniendo la propuesta económica

JECUTIVO 

de garantía del 

no se encuentra en sobre 

ndiente a la firma 

373207 

ocumento en concepto de fondo de garantía sellado por 

ticket Nº 002150308768364 

en forma negativa.- 

propuesta económica y 
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- Propuesta presentada por el oferent

Ítem 1 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 865.000,00),

Adjunta

Ficha técnica del producto

Copia del título de propiedad

Fotos del producto

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que los 

forma negativa.

Siendo las 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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Propuesta presentada por el oferent

Ítem 1 – Tractor MF 292 4x4 Precio final IVA incluido PESOS 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 865.000,00),

Adjunta :  

Ficha técnica del producto 

Copia del título de propiedad 

Fotos del producto 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que los 

forma negativa.- 

Siendo las diez horas y quince minutos

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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Propuesta presentada por el oferente WEINBAUR SA  cotizando: 

Tractor MF 292 4x4 Precio final IVA incluido PESOS 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 865.000,00), 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que los presentes responden en 

quince minutos se da por finalizado el acto, 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.

JECUTIVO 

Tractor MF 292 4x4 Precio final IVA incluido PESOS 

responden en 

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
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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LICITACION PRIVADA N ° 0
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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS  

LICITACION PRIVADA N ° 0 3/18 

 

 

 

JECUTIVO 


