
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

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

mes de 

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

área Sr. Roberto Goette

Daniel KLIPHAN

Se encuentra presente el Sr

Al iniciarse el acto se proc

el sobre que ha

 

PRIMERO

Schonfeld, Jorge Alberto 

El mismo 

• Ambos pliegos firmados,

• Cert

• Constancia de inscripción en AFIP,

• Declaración jurada y pago de AFIP

• Recibo compra del pliego Nº

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 los VEINTI

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

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

área Sr. Roberto Goette y Director de Presupuesto y

Daniel KLIPHAN.  

Se encuentra presente el Sr  Schonfeld, Jorge Alberto 

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 

Schonfeld, Jorge Alberto CUIT Nº 20-1120045

El mismo contiene:  

Ambos pliegos firmados, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores 

Constancia de inscripción en AFIP,

Declaración jurada y pago de AFIP

Recibo compra del pliego Nº 3329 

valor de pesos Quinientos ($500,00)
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PPEERRTTUURRAA  

VVAADDAA  NN°°  0077//1188  

  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

NN°°    007711//1188  

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

del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

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

e Presupuesto y Hacienda Licenciado 

Schonfeld, Jorge Alberto  

ede a verificar las condiciones en que se encuentra

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

11200457-3   

para proveedores de ATER (Vencido), 

Constancia de inscripción en AFIP, 

Declaración jurada y pago de AFIP 

3329 con ticket de caja Nº 376685 por 

,00),  

JECUTIVO 

días del 

del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

Jefe del 

Hacienda Licenciado 

ede a verificar las condiciones en que se encuentra 

correspondiente a la firma 

 

por 
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• Documento

mil 

244358111 por valor de Pesos Setenta y ocho ($ 78,00),  

• Sobre 

 

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 oferente 

C

Item 1 

metros de profundidad, entubado, engravillado, pistoneo, armado de 

bomba con prueba y materiales necesarios. Precio Total Pesos 

Setecientos cincuenta y tres Mil ($ 753

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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Documento sellado en concepto de fondo

mil ochocientos ($ 7.800,00) con ticket del Banco de Entre Ríos Nº 

244358111 por valor de Pesos Setenta y ocho ($ 78,00),  

Sobre dos cerrado con propuesta 

 

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 oferente 

Cotizando: 

Item 1 – Trabajos de perforación de pozo para agua potable de 120 

metros de profundidad, entubado, engravillado, pistoneo, armado de 

bomba con prueba y materiales necesarios. Precio Total Pesos 

Setecientos cincuenta y tres Mil ($ 753

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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en concepto de fondo de garantía por pesos siete

.800,00) con ticket del Banco de Entre Ríos Nº 

244358111 por valor de Pesos Setenta y ocho ($ 78,00),   

 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

Propuesta presentada por el oferente Schonfeld, Jorge Alberto, 

Trabajos de perforación de pozo para agua potable de 120 

metros de profundidad, entubado, engravillado, pistoneo, armado de 

bomba con prueba y materiales necesarios. Precio Total Pesos 

Setecientos cincuenta y tres Mil ($ 753.000,00) 

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 

siete 

.800,00) con ticket del Banco de Entre Ríos Nº 

en forma negativa.- 

propuesta económica y 

Trabajos de perforación de pozo para agua potable de 120 

metros de profundidad, entubado, engravillado, pistoneo, armado de 

bomba con prueba y materiales necesarios. Precio Total Pesos 

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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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LICITACION PRIVADA N ° 0

 

Ítem 
Schonfeld, Jorge Alberto

1 

 

Total General $ 753.000,00
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COMPARATIVA DE PRECIOS 

LICITACION PRIVADA N ° 07/18.- 

Schonfeld, Jorge Alberto 

Precio Total 

$ 753.000,00 

 

$ 753.000,00 

JECUTIVO 


