
 
 
 
 
 
        
 
 
 

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 y La Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área 

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 

sobre que ha sido presentado:

 

PRIMERO: Se realiza la apertu

de Humberto Guiraldi y Mariano Regner S.H.

El mismo contiene: 

• Nota Solicitud de admisión y referencias comerciales,

• Ambos pliegos firmados,

• Certificado libre deuda fiscal para p

• Recibo compra del pliego Nº 

Quinientos ($500,00), 

• Recibo Nº 3344

por valor de Pesos Ocho Mil Trescientos treint

• Sobre dos cerrado con propuesta económica
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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERR

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPRRIIVVAADD

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  TTEERR

DDEECCRREETTOO  NN°°    2200

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

La Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área 

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 

sobre que ha sido presentado: 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

de Humberto Guiraldi y Mariano Regner S.H.- CUIT Nº 

El mismo contiene:  

Nota Solicitud de admisión y referencias comerciales,

Ambos pliegos firmados, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de

Recibo compra del pliego Nº 3343 con ticket de caja Nº 

Quinientos ($500,00),  

Recibo Nº 3344 en concepto de fondo de garantía 

por valor de Pesos Ocho Mil Trescientos treint

cerrado con propuesta económica

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

RRTTUURRAA  

DDAA  NN°°  1111//1188  

RRMMIINNOOSS  DDEELL  

0011//1188..  

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

La Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área 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 encuentra 

ra del sobre uno correspondiente a la firma PLASTIMAX

CUIT Nº 30-71410489-2 

Nota Solicitud de admisión y referencias comerciales, 

roveedores del estado de ATER, 

con ticket de caja Nº 66555 por valor de pesos 

concepto de fondo de garantía con ticket de caja Nº 66554

por valor de Pesos Ocho Mil Trescientos treinta ($ 8.330,00).- 

cerrado con propuesta económica y CD, 

días del mes de 

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

Jefe del área Sr. Roberto 

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 encuentra el 

PLASTIMAX  

por valor de pesos 

66554 
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Se procede a la apertura del sobre

el siguiente resultado:

 

- PRIMERO: 

Cotizando: 

ITEM PRODUCTO

item 1 PERFIL BORDE PVC BLANCO 9.00mm x 4.00mts

item 2 SOLERAS DE 35x30mm x 2.60mts

item 3 TORNILLOS PHILIPS 20x35 P/MADERA x unid

Item 4 TARUGOS 

Ítem 5 TORNILLOS T1 AGUJA 8x1/2 x 100unid

Item 6 PLACAS DE PVC 250x0.9mm x ML

*Setecientos noventa y tres mil veintiocho con 54/100
*Las placas de pvc serán cortadas a medida, según pedido de la 
Municipalidad. 

*Los precios incluyen IVA.

La propuesta económica no se encuentra firmada.

Siendo las DIEZ horas y 

a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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Se procede a la apertura del sobre dos conteniendo la 

el siguiente resultado: 

: Propuesta presentada por el oferente

 

PRODUCTO CANTIDAD

PERFIL BORDE PVC BLANCO 9.00mm x 4.00mts 

SOLERAS DE 35x30mm x 2.60mts 

TORNILLOS PHILIPS 20x35 P/MADERA x unid 

TARUGOS FISCHER SX-6 x unid 

TORNILLOS T1 AGUJA 8x1/2 x 100unid 

PLACAS DE PVC 250x0.9mm x ML 

Setecientos noventa y tres mil veintiocho con 54/100 
placas de pvc serán cortadas a medida, según pedido de la 

*Los precios incluyen IVA. 

La propuesta económica no se encuentra firmada. 

horas y TREINTA minutos se da por finalizado el acto, procediéndose 

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

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

conteniendo la propuesta económica y arrojando 

Propuesta presentada por el oferente: PLASTIMAX S.H. 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

561 $80.68 $45261.48

1581 $111.60 $176439.60

9050 $0.47 $4253.50

9050 $1.42 $12851

184 $36.42 $6701.28

6868 $79.76 $547791.68

TOTAL $793028.54

placas de pvc serán cortadas a medida, según pedido de la 

se da por finalizado el acto, procediéndose 

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

y arrojando 

TOTAL 

$45261.48 

$176439.60 

$4253.50 

$12851 

$6701.28 

$547791.68 

$793028.54 

se da por finalizado el acto, procediéndose 


