
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 

LL

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

SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, reunidos en la 

Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

GOETTE, el Sr. Secretario de Economía y Hacienda Dr. Hernán JACOB 

Maximiliano Sotelo en representación de La Agrícola Regional Coop. Ltda.; Gerardo 

Méndez y José Ignacio Salinas en representación de Salinas S.R.L.

iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de condiciones particulares 

de la presente licitación, se procede a verificar las condiciones en que se encuentra

sobres que han sido presentado

 

PRIMERO: Se realiza la apertura del sobre 

AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA

El mismo contiene

• Nota Solicitud de admisión,

• Referencias bancarias y comerciales,

• Ambos pliegos firmados,

• Acta compromiso con la Municipalidad

• Reporte de AFIP,
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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERR

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPRRIIVVAADD

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  TTEERR

DDEECCRREETTOO  NN°°    1199

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

del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, reunidos en la 

Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Sr. Secretario de Economía y Hacienda Dr. Hernán JACOB 

Maximiliano Sotelo en representación de La Agrícola Regional Coop. Ltda.; Gerardo 

Méndez y José Ignacio Salinas en representación de Salinas S.R.L.

iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de condiciones particulares 

de la presente licitación, se procede a verificar las condiciones en que se encuentra

sido presentados: 

Se realiza la apertura del sobre uno 

AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA - CUIT Nº33-

contiene:  

Nota Solicitud de admisión, 

Referencias bancarias y comerciales, 

Ambos pliegos firmados, 

Acta compromiso con la Municipalidad, 

de AFIP, 

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

RRTTUURRAA  

DDAA  NN°°  1100//1188  

RRMMIINNOOSS  DDEELL  

9999//1188..  

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

del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, reunidos en la 

Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo, el Jefe del área Sr. Roberto 

Sr. Secretario de Economía y Hacienda Dr. Hernán JACOB y los Sr

Maximiliano Sotelo en representación de La Agrícola Regional Coop. Ltda.; Gerardo 

Méndez y José Ignacio Salinas en representación de Salinas S.R.L. y con el objeto de 

iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de condiciones particulares 

de la presente licitación, se procede a verificar las condiciones en que se encuentran 

uno correspondiente a la firma 

-50404708-9  

días del mes de 

del año DOS MIL DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, reunidos en la 

Jefe del área Sr. Roberto 

Sres. 

Maximiliano Sotelo en representación de La Agrícola Regional Coop. Ltda.; Gerardo 

y con el objeto de 

iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de condiciones particulares 

 los 

 LA 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 

• Recibo compra del pliego Nº

pesos Quinientos ($

• Documento sellado

Mil Quinientos

• Sobre dos cerrado 

 

SEGUNDO: Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

S.R.L. - CUIT Nº 30

El mismo contiene: 

• Ambos pliegos firmados,

• Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER,

• Constancia de Inscripción en 

• Nota constituyendo domicilio electrónico

• Recibo compra del pliego Nº 

Quinientos ($500,00), 

• Documento sellado

mil doscientos ochenta y tres con 46/100

Nº244361638 por valor de $112,83.

• Sobre dos cerrado con propuesta económica,

 

TERCERO: Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

GERARDO ENRIQUE GASTÓN

El mismo contiene: 

• Nota Solicitud de 

• Ambos pliegos firmados,
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Recibo compra del pliego Nº 3342 con ticket de ca

pesos Quinientos ($500,00),  

Documento sellado en concepto de fondo de garantía por valor de 

Mil Quinientos cincuenta ($ 8.550,00),  

dos cerrado con propuesta económica

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

30-70874187-2 

El mismo contiene:  

Ambos pliegos firmados, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER,

Constancia de Inscripción en AFIP, 

Nota constituyendo domicilio electrónico 

Recibo compra del pliego Nº 3341 con ticket de caja Nº 

Quinientos ($500,00),  

Documento sellado en concepto de fondo de garantía por valor de Pesos 

mil doscientos ochenta y tres con 46/100($ 

Nº244361638 por valor de $112,83.- 

cerrado con propuesta económica,

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

GERARDO ENRIQUE GASTÓN - CUIT Nº 20-29169455

El mismo contiene:  

Nota Solicitud de admisión y breve reseña de la empresa

iegos firmados, 

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

con ticket de caja Nº 291187 por valor de 

o de garantía por valor de Pesos Ocho 

económica y pendrive, 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma SALINAS 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER, 

ket de caja Nº 66498 por valor de pesos 

en concepto de fondo de garantía por valor de Pesos Once 

($ 11.283,46), con ticket del BERSA 

cerrado con propuesta económica, 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma MÈNDEZ, 

29169455-2 

admisión y breve reseña de la empresa 

por valor de 

Pesos Ocho 

SALINAS 

por valor de pesos 

Once 

con ticket del BERSA 

MÈNDEZ, 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 

• Constancia de inscripción en

• Constancia de inscripción en Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad

• Reporte de AFIP

• Recibo compra del 

Quinientos ($500,00), 

• Documento sellado

Mil Quinientos cincuenta ($ 8.550,00), 

por $85,50.

• Nota de constitución de domicilio electrónico.

• Folletería de producto.

• Certificado de finalización de curso.

• Sobre dos cerrado con propuesta económica

 

CUARTO:  Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

FACUNDO EMANUEL

El mismo contiene: 

• Ambos pliegos firmados,

• Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

• Recibo compra del pliego Nº 

Quinientos ($500,00), 

• Documento sellado

Mil Quinientos cincuenta ($ 8.550,00), 

por $85,50 

• Nota informando domicilio electrónico

• Folletería de producto
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Constancia de inscripción en ATER y nota informando sobre situación de deuda

Constancia de inscripción en Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad

Reporte de AFIP, reflejo de datos registrales y constancias de inscripción

Recibo compra del pliego Nº 3340 con ticket de caja Nº 

Quinientos ($500,00),  

Documento sellado en concepto de fondo de garantía por valor de Pesos Ocho 

Mil Quinientos cincuenta ($ 8.550,00),  con ticket del BERSA Nº1420662974055 

por $85,50.- 

e constitución de domicilio electrónico.

Folletería de producto. 

Certificado de finalización de curso. 

cerrado con propuesta económica

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

FACUNDO EMANUEL - CUIT Nº 20-36380235-0 

El mismo contiene:  

Ambos pliegos firmados, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

Recibo compra del pliego Nº 3339 con ticket de caja Nº 

Quinientos ($500,00),  

Documento sellado en concepto de fondo de garantía por valor de Pesos Ocho 

Mil Quinientos cincuenta ($ 8.550,00), con ticket del BERSA Nº1425710516712 

 

Nota informando domicilio electrónico 

Folletería de producto 

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

y nota informando sobre situación de deuda

Constancia de inscripción en Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad 

, reflejo de datos registrales y constancias de inscripción 

con ticket de caja Nº 66453 por valor de pesos 

en concepto de fondo de garantía por valor de Pesos Ocho 

con ticket del BERSA Nº1420662974055 

e constitución de domicilio electrónico. 

cerrado con propuesta económica, 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma BOLZÁN, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER (PROVISORIO), 

con ticket de caja Nº 66344 por valor de pesos 

epto de fondo de garantía por valor de Pesos Ocho 

con ticket del BERSA Nº1425710516712 

y nota informando sobre situación de deuda, 

por valor de pesos 

en concepto de fondo de garantía por valor de Pesos Ocho 

con ticket del BERSA Nº1420662974055 

BOLZÁN, 

por valor de pesos 

epto de fondo de garantía por valor de Pesos Ocho 

con ticket del BERSA Nº1425710516712 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 

• Sobre dos cerrado con propuesta económica y 

 

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

Se procede a la apertura del sobre

el siguiente resultado:

- PRIMERO: 

COOP. LTDA.

Cotizando: 

ITEM  DETALLE DEL ARTÍCULO
1 Lavatorio c/pie de apoyo Capea Italiana
2 Mesada A.I.1,20x060 mts c/bac c/bajo mesada 
3 Griferia para cocina pared Arizona
4 Tanque de agua 500 lts c/valv.y flotante
5 Ion equipo magnetico p/agua
6 
7 Canilla cromada ½ p/manguera
8 Calefon solar Meyco no presurizado A.Inox.c/resisten.
  elec.1500W.tacho recarga 5lts anodo de magnes.
  Neutralizador antisarro, 
  Incluye materiales p/instal.y mano de obra
9 Flexible Chicote 1/2x40 eco

Son pesos: Un millon seicientos cuarenta y seis mil  trescientos sesenta y seis 
centavos. 

 Los precios cotizados incluyen IVA.
Forma de pago y entrega: Items 1,2,3,4,5,6,7 y 9 se gún pliego, Items N°8 haciendo
uso del Artículo N° 9 del pliego de condiciones par ticulares 40% de anticipo al mo
mento de confirmar la adjudicación, saldo al finalizar la en trega en 30 días.

 

- SEGUNDO

Cotizando: 
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Sobre dos cerrado con propuesta económica y 

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

Se procede a la apertura del sobre dos conteniendo la 

el siguiente resultado: 

: Propuesta presentada por el oferente

LTDA. 

 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
LICITACIÓN PRIVADA N° 10/18

PROPUESTA 

DETALLE DEL ARTÍCULO  
Lavatorio c/pie de apoyo Capea Italiana 

Mesada A.I.1,20x060 mts c/bac c/bajo mesada c/sifon 
Griferia para cocina pared Arizona 

Tanque de agua 500 lts c/valv.y flotante 
Ion equipo magnetico p/agua 

Pileta pvc 24 lts. 
Canilla cromada ½ p/manguera 

Calefon solar Meyco no presurizado A.Inox.c/resisten. 
elec.1500W.tacho recarga 5lts anodo de magnes. 

Neutralizador antisarro, val.mezclad.termost.32-50° 
Incluye materiales p/instal.y mano de obra 

Flexible Chicote 1/2x40 eco 

 
 

Son pesos: Un millon seicientos cuarenta y seis mil  trescientos sesenta y seis 

Los precios cotizados incluyen IVA.- 
Forma de pago y entrega: Items 1,2,3,4,5,6,7 y 9 se gún pliego, Items N°8 haciendo
uso del Artículo N° 9 del pliego de condiciones par ticulares 40% de anticipo al mo

confirmar la adjudicación, saldo al finalizar la en trega en 30 días.

SEGUNDO: Propuesta presentada por el oferente: 

 

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

Sobre dos cerrado con propuesta económica y pendrive, 

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

conteniendo la propuesta económica y arrojando 

Propuesta presentada por el oferente: LA AGRÍCOLA REGIONAL 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO  
LICITACIÓN PRIVADA N° 10/18  

CANTIDAD 
$ 

UNITARIO $ TOTAL 
13 $1.673,25 $21.752,25

 13 $6.144,00 $79.872,00
13 $1.673,60 $21.756,80
25 $2.234,50 $55.862,50
25 $593,85 $14.846,25
13 $583,85 $7.590,05
50 $335,80 $16.790,00

 25 $57.090,00 $1.427.250,00
      
      
      

25 $25,85 $646,25
TOTAL $1.646.366,10

Son pesos: Un millon seicientos cuarenta y seis mil  trescientos sesenta y seis con diez 

      
Forma de pago y entrega: Items 1,2,3,4,5,6,7 y 9 se gún pliego, Items N°8 haciendo  
uso del Artículo N° 9 del pliego de condiciones par ticulares 40% de anticipo al mo - 

confirmar la adjudicación, saldo al finalizar la en trega en 30 días.    

: Propuesta presentada por el oferente: SALINAS S.R.L., 

y arrojando 

LA AGRÍCOLA REGIONAL 

 
$21.752,25 
$79.872,00 
$21.756,80 
$55.862,50 
$14.846,25 
$7.590,05 

$16.790,00 
$1.427.250,00 

$646,25 
$1.646.366,10 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 
1) 13 lavatorios mas pie de apoyo de cer

agujeros y columna FERRUM ANDINA

2) NO COTIZA

3) 13 grifería para cocina de pared marca FV 0403/86, P.U. $2.592,12.

$33.697,56.

4) 25 Tanques de agua bicapa de 500 lts. (incluye válvula y flotante) marca 

ETERNIT, P. U. $2.809,22.

5) NO COTIZA

6) NO COTIZA

7) 50 canillas cromadas de ½” marca FV 0436.03/13 P. U. $169,70.

$8.485,00.

8) 25 Termotanque solares de acero inoxidable 200 lts. No presurizado (incluye 

válvula mezcladora termostática de 3/4, resistencia 1.500 watt, filtro para 

sarro, 1 kg.

marcha del mismo, P.U. $39

9) 25 flexibles chicote de ½ por 40 cm. Marca FV de ½ por 40 cm. Trenzado, 

P.U. $148,28.

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA: $1.12

CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 

45/100.-

 

- TERCERO

Cotizando: 

8) 25 termotanque solar de acero inoxidable 200 lts. (4

modelo T-200 de acero inoxidable SUS 201 y sus correspondientes certificaciones ISO 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO 
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13 lavatorios mas pie de apoyo de cer

eros y columna FERRUM ANDINA- P.U. 

NO COTIZA 

13 grifería para cocina de pared marca FV 0403/86, P.U. $2.592,12.

$33.697,56.- 

25 Tanques de agua bicapa de 500 lts. (incluye válvula y flotante) marca 

ETERNIT, P. U. $2.809,22.- TOTAL $70.230,50.

NO COTIZA 

NO COTIZA 

50 canillas cromadas de ½” marca FV 0436.03/13 P. U. $169,70.

$8.485,00.- 

25 Termotanque solares de acero inoxidable 200 lts. No presurizado (incluye 

válvula mezcladora termostática de 3/4, resistencia 1.500 watt, filtro para 

sarro, 1 kg. De sal polifosfato) incluido trabajo de instalación y pues

marcha del mismo, P.U. $39.500.- TOTAL $987.500,00.

25 flexibles chicote de ½ por 40 cm. Marca FV de ½ por 40 cm. Trenzado, 

P.U. $148,28.- TOTAL $3.707,00.- 

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA: $1.12

CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 

- 

TERCERO: Propuesta presentada por el oferente: 

 

8) 25 termotanque solar de acero inoxidable 200 lts. (4

200 de acero inoxidable SUS 201 y sus correspondientes certificaciones ISO 

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

13 lavatorios mas pie de apoyo de cerámica FERRUM ANDINA 1 o 3 

P.U. $1.902,03.- TOTAL $24.726,39.

13 grifería para cocina de pared marca FV 0403/86, P.U. $2.592,12.- TOTAL 

25 Tanques de agua bicapa de 500 lts. (incluye válvula y flotante) marca 

TOTAL $70.230,50.- 

50 canillas cromadas de ½” marca FV 0436.03/13 P. U. $169,70.- TOTAL 

25 Termotanque solares de acero inoxidable 200 lts. No presurizado (incluye 

válvula mezcladora termostática de 3/4, resistencia 1.500 watt, filtro para 

De sal polifosfato) incluido trabajo de instalación y puesta en 

TOTAL $987.500,00.- 

25 flexibles chicote de ½ por 40 cm. Marca FV de ½ por 40 cm. Trenzado, 

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA: $1.128.346,45 Son pesos UN MILLÓN 

CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 

: Propuesta presentada por el oferente: MENDEZ, GERARDO, 

8) 25 termotanque solar de acero inoxidable 200 lts. (4-5 personas) no presurizado, 

200 de acero inoxidable SUS 201 y sus correspondientes certificaciones ISO 

ámica FERRUM ANDINA 1 o 3 

TOTAL $24.726,39.- 

TOTAL 

25 Tanques de agua bicapa de 500 lts. (incluye válvula y flotante) marca 

TOTAL 

25 Termotanque solares de acero inoxidable 200 lts. No presurizado (incluye 

válvula mezcladora termostática de 3/4, resistencia 1.500 watt, filtro para 

ta en 

25 flexibles chicote de ½ por 40 cm. Marca FV de ½ por 40 cm. Trenzado, 

8.346,45 Son pesos UN MILLÓN 

CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 

5 personas) no presurizado, 

200 de acero inoxidable SUS 201 y sus correspondientes certificaciones ISO 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 
9001,2000, CCC, CE, SRCC, kit 

italiana, válvula mezcladora termostática de ¾” filtro antisarro de 2”, con 1 kg. De sal 

polifosfato SILIPHOS alemana e instalación y puesta en marcha; P.U. $30.854,00.

TOTAL $771.350,00.

Total de la oferta SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

PESOS. 

- CUARTO: Propuesta presentada por el oferente: 

EMANUEL,

Cotizando: 

 
Cantidad 

25 Termo solar Acero Inoxidable 200lts (4

presurizado

25 Válvulas mezcladoras termostáticas 3/4

25 Resistencias Reco 1500W

25 Filtro para sarro 

  

  

 
  

  

  

  

 INLCUYE:
 - 

 
- 

 - 

 - 

  

 NO INCL
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9001,2000, CCC, CE, SRCC, kit eléctrico de resistencia

italiana, válvula mezcladora termostática de ¾” filtro antisarro de 2”, con 1 kg. De sal 

ato SILIPHOS alemana e instalación y puesta en marcha; P.U. $30.854,00.

TOTAL $771.350,00.- 

Total de la oferta SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

: Propuesta presentada por el oferente: 

, 

 

Descripción 

Termo solar Acero Inoxidable 200lts (4-5pers) no 

presurizado 
Válvulas mezcladoras termostáticas 3/4 

Resistencias Reco 1500W 

Filtro para sarro 1kg sal de polifosfatoSiliphosalemana

INLCUYE: 
Equipo de acero inoxidable AISI 304 (inoxidable 
tanque interno, externo, soporte y bulones)
tubos de vacío de 4ta generación 

Barra de magnesio con rosca externa 3/4 
(compatible con barras de termotanques a gas)

El filtro para sarro está compuesto de un cartucho  
con una primer carga de sal de polifosfato de 1Kg 
la cual tienen una duración de aproximadamente 
1 a 1.5 años de colocado el equipo, luego solo se 
repone el polifosfato. 

Mano de obra de instalación y puesta en marcha.

LUYE: 

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

de resistencia y termostato, 1500 Watt 

italiana, válvula mezcladora termostática de ¾” filtro antisarro de 2”, con 1 kg. De sal 

ato SILIPHOS alemana e instalación y puesta en marcha; P.U. $30.854,00.

Total de la oferta SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

: Propuesta presentada por el oferente: BOLZÁN, FACUNDO 

Precio 
Unit.Ar$ 

Total 
Ar$ 

5pers) no 23000.00 575000

3200.00 80000
950.00 23750

1kg sal de polifosfatoSiliphosalemana 1700.00 42500
 

 

Total ar$: 28850.00 721250.00
 

 

 
  

  

Equipo de acero inoxidable AISI 304 (inoxidable 
tanque interno, externo, soporte y bulones). Con 

  

Barra de magnesio con rosca externa 3/4 
(compatible con barras de termotanques a gas). 

  

El filtro para sarro está compuesto de un cartucho  
con una primer carga de sal de polifosfato de 1Kg 
la cual tienen una duración de aproximadamente 

a 1.5 años de colocado el equipo, luego solo se 
 

 

Mano de obra de instalación y puesta en marcha.   

  

 

y termostato, 1500 Watt 

italiana, válvula mezcladora termostática de ¾” filtro antisarro de 2”, con 1 kg. De sal 

ato SILIPHOS alemana e instalación y puesta en marcha; P.U. $30.854,00.- 

Total de la oferta SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

ZÁN, FACUNDO 

 

575000.00 

80000.00 
23750.00 

42500.00 
 

 

721250.00 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 

 
- 
- 

  

Consideraciones: 
--- Ya que estos productos dependen directa o indirectamente de valor del DÓLAR, este presupuesto 
tiene una validez de 25 (VEINTICINCO) días corridos de la fecha arriba mencionada.
--- Los precio incluyen IVA

 

Se pregunta si hay alguna ob

propuesta de BOLZÁN FACUNDO EMANUEL no cumple con las especificaciones del 

pliego porque contiene salvedades 

propuesta, por lo que se deja constancia en la 

Siendo las once horas y 

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

MUNICIPALIDAD DE CRESPO 
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Caños de agua y accesorios para la conexión.
Válvula de prellenado en el caso de ser requerido

Ya que estos productos dependen directa o indirectamente de valor del DÓLAR, este presupuesto 
tiene una validez de 25 (VEINTICINCO) días corridos de la fecha arriba mencionada.

Los precio incluyen IVA 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que  el oferente MENDEZ manifiesta que la 

propuesta de BOLZÁN FACUNDO EMANUEL no cumple con las especificaciones del 

pliego porque contiene salvedades que posiblemente distorsionen el precio de la 

por lo que se deja constancia en la presente

horas y veinte minutos se da por finalizado el acto, procediéndose a 

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

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

Caños de agua y accesorios para la conexión. 
Válvula de prellenado en el caso de ser requerido 

  

  

Ya que estos productos dependen directa o indirectamente de valor del DÓLAR, este presupuesto 
tiene una validez de 25 (VEINTICINCO) días corridos de la fecha arriba mencionada. 
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