
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

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

del mes de MARZO del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

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

Secretario de 

Presupuesto y

Se encuentra presente el Sr

Daniel Baron

Al iniciarse el acto se proc

el sobre que ha

 

PRIMERO

Daniel Baron. 

El mismo 

• Nota de solicitud de admisión

• Ambos pliegos firmados,

• Cert

• Reporte de AFIP,

• Certificado de 

• Aceptación de jurisdicción,
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AACCTTAA  DDEE  AAPP

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPRRIIVV

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  

DDEECCRREETTOO  NN

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

del mes de MARZO del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

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

Secretario de Economía y Hacienda Dr. 

Presupuesto y Hacienda Licenciado Daniel KLIPHAN

Se encuentra presente el Sr  Aldo Fabricio 

Daniel Baron. 

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

sobre que ha sido presentado. 

PRIMERO: Se realiza la apertura del sobre 

Daniel Baron. CUIT Nº  20-13043263-9 

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales,

Ambos pliegos firmados, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores 

Reporte de AFIP, 

Certificado de afiliación a la ART y nomina de personal asegurado,

Aceptación de jurisdicción, 
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PPEERRTTUURRAA  

VVAADDAA  NN°°  0066//1188  

  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

NN°°    004433//1188  

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTISIETE días 

del mes de MARZO del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

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

y Hacienda Dr. Hernán Jacob y Director d

Hacienda Licenciado Daniel KLIPHAN.  

Aldo Fabricio Zacarías en representación de

ede a verificar las condiciones en que se encuentra

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

y referencias comerciales, 

para proveedores de ATER, 

afiliación a la ART y nomina de personal asegurado, 

JECUTIVO 

días 

del mes de MARZO del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

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

Director de 

en representación de 

ede a verificar las condiciones en que se encuentra 

correspondiente a la firma 
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• Nota de mantenimiento de la oferta,

• Estudio de material de la cantera ( 

• Recibo compra del pliego Nº

valor de 

• S

Seguro 

9

• Listado de obras ejecutadas,

• Planilla de equipos y maquinarias para ejecutar la obra,

• Sobre c

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

 

Se procede a la apertura del sobre conteniendo la 

arrojando el siguiente resultado:

- Propuesta presentada por el oferent

C
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Nota de mantenimiento de la oferta,

Estudio de material de la cantera ( 

Recibo compra del pliego Nº 3314 

valor de pesos Quinientos ($500,00)

Seguro de caución en concepto de fondo

Seguro póliza Nº 000113104 por pesos

9.050,00), 

Listado de obras ejecutadas, 

Planilla de equipos y maquinarias para ejecutar la obra,

Sobre cerrado con propuesta económica y CD

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura del sobre conteniendo la 

arrojando el siguiente resultado: 

Propuesta presentada por el oferent

Cotizando: 
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Nota de mantenimiento de la oferta, 

Estudio de material de la cantera ( Granulometría), 

3314 con ticket de caja Nº 55459 por 

,00),  

en concepto de fondo de garantía del Instituto del 

por pesos nueve mil cincuenta 

Planilla de equipos y maquinarias para ejecutar la obra, 

económica y CD, 

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

Propuesta presentada por el oferente  

JECUTIVO 

por 

del Instituto del 

cincuenta ($ 

en forma negativa.- 

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

 

Siendo las 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en 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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Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.

quince minutos se da por finalizado el acto, 

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

JECUTIVO 

 

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

se da por finalizado el acto, 

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

 

1 

2 

Total General
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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LICITACION PRIVADA N ° 0

 

DANIEL BARON

Precio unitario 

$ 160,00 

$ 193,20 

Total General  $ 1.065.604,40
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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS  

LICITACION PRIVADA N ° 0 6/18 

DANIEL BARON  

Precio Total 

$ 482.720,00 

$ 582.884,40 

$ 1.065.604,40 

JECUTIVO 


