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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 el Sr. 

presencia del Sr. 

BERTONE Srl 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 

 

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

Premoldeados BERTONE Srl

El mismo contiene: 

• Nota Solicitud de admisión y referencias comerciales,

• Ambos plie

• Nota constituyendo domicilio electrónico,

• Recibo compra del pliego Nº 

Quinientos ($500,00), 

• Documento sellado 

Mil Novecientos nove
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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

Sr. Secretario de Economía y Hacienda Dr. Hernán JACOB

presencia del Sr. Ricardo Rodolfo Soliard en representación de la firma Premoldeados 

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 

ue se encuentra el sobre que ha sido presentado:

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

Premoldeados BERTONE Srl.- CUIT Nº 30-70762304

El mismo contiene:  

Nota Solicitud de admisión y referencias comerciales,

Ambos pliegos firmados, 

Nota constituyendo domicilio electrónico, 

Recibo compra del pliego Nº 3345 con ticket de caja Nº 

Quinientos ($500,00),  

Documento sellado en concepto de fondo de garantía 

Novecientos noventa y dos ($ 5.992,00)

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

RRTTUURRAA  

DDAA  NN°°  1122//1188  

RRMMIINNOOSS  DDEELL  

0099//1188..  

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

Secretario de Economía y Hacienda Dr. Hernán JACOB y con la 

en representación de la firma Premoldeados 

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 

l sobre que ha sido presentado: 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

70762304-3 

Nota Solicitud de admisión y referencias comerciales, 

con ticket de caja Nº 67015 por valor de pesos 

concepto de fondo de garantía por valor de Pesos Cinco 

,00), con ticket de Banco Bersa Entre 

días del mes de 

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

Jefe del área Sr. Roberto 

con la 

en representación de la firma Premoldeados 

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 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

por valor de pesos 

Cinco  

con ticket de Banco Bersa Entre 
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Ríos Servicios Nº 2149777963904 por valor de pesos Cincuenta y nueve con 

92/100 ( $ 59,92)

• Constancia de Inscripción en AFIP,

• Certificado de exención impuestos sobre los ingresos brutos,

• Acta compro

• Detalles técnicos del producto,

• Sobre dos cerrado con propuesta económica

Se procede a la apertura del sobre

el siguiente resultado:

 

- PRIMERO: 

Cotizando: 

  

ITEM              
N° 

DESIGNACION DE LOS 
TRABAJOS

1 
BOLARDO PUNTA DE BALA DE 
H° A° - prototipo 2

2 
MACETA CÓNICA DE H° A° 
prototipo 1 

Son pesos:  SEISCIENTOS DOS MIL 
CON 00/100. 
Los importes consignados incluyen impuestos, gastos generales y 
beneficios. 
FORMA DE PAGO: Según pliego.
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.
MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según pliego.
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Ríos Servicios Nº 2149777963904 por valor de pesos Cincuenta y nueve con 

92/100 ( $ 59,92).- 

Constancia de Inscripción en AFIP, 

Certificado de exención impuestos sobre los ingresos brutos,

Acta compromiso,  

Detalles técnicos del producto, 

cerrado con propuesta económica

Se procede a la apertura del sobre dos conteniendo la 

el siguiente resultado: 

: Propuesta presentada por el oferente

 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

    

OBRA: "ADQUISICIÓN DE BOLARDOS Y MACETEROS".

      
DESIGNACION DE LOS 

TRABAJOS  UNIDAD CANTIDAD

      

BOLARDO PUNTA DE BALA DE 
prototipo 2 

U 280,00

MACETA CÓNICA DE H° A° - 
U 28,00 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA     ($)

SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

Los importes consignados incluyen impuestos, gastos generales y 

FORMA DE PAGO: Según pliego. 
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego. 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según pliego. 

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

Ríos Servicios Nº 2149777963904 por valor de pesos Cincuenta y nueve con 

Certificado de exención impuestos sobre los ingresos brutos, 

cerrado con propuesta económica y CD, 

conteniendo la propuesta económica y arrojando 

Propuesta presentada por el oferente: Premoldeados BERTONE Srl

MUNICIPALIDAD DE CRESPO  

  LICITACIÓN 
PRIVADA Nº:

OBRA: "ADQUISICIÓN DE BOLARDOS Y MACETEROS".  

PRECIO PRECIO 

CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

($) ($) 

280,00 $ 1.483,00 $ 415.240,00

 $ 6.698,00 $ 187.544,00

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA     ($)  $ 602.784,00

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

Los importes consignados incluyen impuestos, gastos generales y 

Ríos Servicios Nº 2149777963904 por valor de pesos Cincuenta y nueve con 

y arrojando 

Premoldeados BERTONE Srl 

LICITACIÓN 
PRIVADA Nº:  

12/1
8 

$ 415.240,00 

$ 187.544,00 

$ 602.784,00 
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Siendo las DIEZ horas y 

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

se da por finalizado el acto, procediéndose 

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

se da por finalizado el acto, procediéndose 


