
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 

LL

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

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

Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

GOETTE, la Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área 

este acto de los Sr

las empresas oferentes

determina el pliego de condiciones particulares de la presente licitación, se procede a 

verificar las condicione

 

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

JULIO IGNACIO, CUIT: 20

El mismo contiene: 

• Nota solicitud de admisión,

• Ambos pliegos firmados,

• Certificado 

• Constancia de inscripción en ATER,

• Constancia de opción AFIP Categoría “G”,

• Volantes de pagos de Entre Ríos Servicios (Pagos AFIP),
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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERR

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPRRIIVVAADD

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  TTEERR

DDEECCRREETTOO  NN°°    2277

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 

Sres.; Julio Ignacio TRACHITTE y Cristian RÍOS, 

empresas oferentes 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 los sobre

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

JULIO IGNACIO, CUIT: 20-32580587-1, 

El mismo contiene:  

Nota solicitud de admisión, 

Ambos pliegos firmados, 

ificado provisorio libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,

Constancia de inscripción en ATER, 

Constancia de opción AFIP Categoría “G”, 

Volantes de pagos de Entre Ríos Servicios (Pagos AFIP),

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

RRTTUURRAA  

DDAA  NN°°  1144//1188  

RRMMIINNOOSS  DDEELL  

7755//1188..  

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los TRES 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 la presencia en 

Julio Ignacio TRACHITTE y Cristian RÍOS, en representación de 

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 

sobres que han sido presentados: 

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

libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

Volantes de pagos de Entre Ríos Servicios (Pagos AFIP), 

días del mes de 

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

Jefe del área Sr. Roberto 

con la presencia en 

en representación de 

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 

 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma TRACHITTE 
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• Recibo compra del pliego Nº 337

pesos Quinientos ($500,00), 

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

Mil Quinientos veinte ($ 9.520,00), con ticket

001423050763646

• Póliza Nº 40088562 de Responsabilidad Civil de La Segunda Seguros 

Generales, 

• Sobre dos cerrado con propuesta económica y 

 

SEGUNDO: Se realiza la apertura del sobre 

CONSTRUCCIONES SRL

El mismo contiene

• Nota solicitud de admisión

realizadas, 

• Ambos pliegos 

• Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,

• Recibo compra del 

pesos Quinientos ($

• Documento sellado

Mil Quinientos veinte 

002359885342125

• Nota constituyendo domicilio electrónico, 

• Certificado de cobertura y nomina de personal de aseguradora de riesgo del 

trabaja del Instituto del Seguro Nº 5123,
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Recibo compra del pliego Nº 3373 con ticket de ca

pesos Quinientos ($500,00),  

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

Mil Quinientos veinte ($ 9.520,00), con ticket

001423050763646, por valor de Pesos Noventa y cinc

Póliza Nº 40088562 de Responsabilidad Civil de La Segunda Seguros 

Generales,  

Sobre dos cerrado con propuesta económica y 

Se realiza la apertura del sobre uno 

CONSTRUCCIONES SRL - CUIT Nº 33-70915668-9

contiene:  

olicitud de admisión, referencias comerciales y de proveedores y de obras 

 

Ambos pliegos y detalle técnico firmados, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,

Recibo compra del pliego Nº 3372 con ticket de ca

pesos Quinientos ($500,00),  

Documento sellado en concepto de fondo de garantía por valor de 

Quinientos veinte ($ 9.520,00), con ticket 

002359885342125, por valor de Pesos Noventa y cinco con 20/100 ($ 95,20).

Nota constituyendo domicilio electrónico,  

Certificado de cobertura y nomina de personal de aseguradora de riesgo del 

trabaja del Instituto del Seguro Nº 5123, 

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

con ticket de caja Nº 387349, por valor de 

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

Mil Quinientos veinte ($ 9.520,00), con ticket de Entre Ríos Servicios 

, por valor de Pesos Noventa y cinco con 20/100 ($ 95,20).- 

Póliza Nº 40088562 de Responsabilidad Civil de La Segunda Seguros 

Sobre dos cerrado con propuesta económica y CD, 

uno correspondiente a la firma 

9  

comerciales y de proveedores y de obras 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

con ticket de caja Nº 70316, por valor de 

o de garantía por valor de Pesos Nueve

con ticket de Entre Ríos Servicios 

valor de Pesos Noventa y cinco con 20/100 ($ 95,20).- 

Certificado de cobertura y nomina de personal de aseguradora de riesgo del 

, por valor de 

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

 Nº 

 

Póliza Nº 40088562 de Responsabilidad Civil de La Segunda Seguros 

LM 

comerciales y de proveedores y de obras 

por valor de 

Nueve 

de Entre Ríos Servicios Nº 

 

Certificado de cobertura y nomina de personal de aseguradora de riesgo del 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – 

 

• Constancia de cobertura de responsabilida

Cristóbal Seguros, 

• Sobre dos cerrado 

 

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

Se procede a la apertura del sobre

arrojando el siguiente resultado:

 

- PRIMERO: 

Cotizando:

 

Item Cantidad

1 

2 

 

No está escrito el importe total y no esta expresado en letras

 

- SEGUNDO

SRL, 

Cotizando:

 

Item Cant. Unidad

1 24 Lotes
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Constancia de cobertura de responsabilidad civil contratista comprensiva de San 

Seguros,  

dos cerrado con propuesta económica

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

Se procede a la apertura del sobre DOS conteniendo la 

arrojando el siguiente resultado: 

: Propuesta presentada por el oferente

: 

Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio Total

24 Lotes 21.478,39 $ 515.481,36 $

12 Lotes 30.990,46 $ 371.885,52 $

No está escrito el importe total y no esta expresado en letras

SEGUNDO: Propuesta presentada por el oferente: 

: 

PRESUPUESTO

Unidad Computo de materiales

Lotes 

CANTIDAD UNIDAD 

2,00 U. Columna 8/1450

5,00 U. Columna 8/1050

7,00 U. Poste Euca. Salados de 8 mts.

300,00 Mts. Conductor preens. 3x35/50/25 mm2 Al/XLPE

EPARTAMENTO EJECUTIVO 

d civil contratista comprensiva de San 

económica y pendrive.  

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

conteniendo la propuesta económica

Propuesta presentada por el oferente: TRACHITTE, JULIO IGNACIO.

Precio Total 

515.481,36 $ 

371.885,52 $ 

No está escrito el importe total y no esta expresado en letras 

: Propuesta presentada por el oferente: LM CONSTRUCCIONES 

PRESUPUESTO 

Computo de materiales 

DESCRIPCION 

Columna 8/1450 

Columna 8/1050 

Poste Euca. Salados de 8 mts. 

Conductor preens. 3x35/50/25 mm2 Al/XLPE 

d civil contratista comprensiva de San 

onómica y 

TRACHITTE, JULIO IGNACIO. 

LM CONSTRUCCIONES 
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PRECIO UNITARIO ITEM 1

2 12 Lotes

PRECIO UNITARIO ITEM 2

PRECIO TOTAL  (1) + (2)

      

Son pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 53/100.

Nota: Los precios incluyen IVA.

Mes base: Noviembre 2018.
 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que 

Siendo las DIEZ horas y 

a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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120,00 Mts. Conductor preens. 3x70/50/25 mm2 Al/XLPE

7,00 U. Alineación simple

14,00 U. Terminal 

2,00 U. Retención Simple

2,00 U. Puesta a Tierra

4,50 m3 Hormigón H17

PRECIO UNITARIO ITEM 1 

Lotes 

CANTIDAD UNIDAD 

4,00 U. Columna 8/1450

7,00 U. Poste Euca. Salados de 8 mts.

30,00 Mts. Conductor preens. 3x50/50/25 mm2 Al/XLPE

230,00 Mts. Conductor preens. 3x70/50/25 mm2 Al/XLPE

7,00 U. Alineación simple

6,00 U. Terminal 

2,00 U. Retención Simple

2,00 U. Puesta a Tierra

2,65 m3 Hormigón H17

PRECIO UNITARIO ITEM 2 

PRECIO TOTAL  (1) + (2) 

    

Son pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 53/100.

Nota: Los precios incluyen IVA. 

Mes base: Noviembre 2018. 

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

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 

Conductor preens. 3x70/50/25 mm2 Al/XLPE 

Alineación simple 

Retención Simple 

Puesta a Tierra 

Hormigón H17 

$ 512.116,84 

DESCRIPCION 

Columna 8/1450 

Poste Euca. Salados de 8 mts. 

Conductor preens. 3x50/50/25 mm2 Al/XLPE 

Conductor preens. 3x70/50/25 mm2 Al/XLPE 

Alineación simple 

Retención Simple 

Puesta a Tierra 

Hormigón H17 

$ 352.839,69 

$ 864.956,53 

 Son pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 53/100.

se responde en forma negativa. 

se da por finalizado el acto, procediéndose 

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

Son pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 53/100.-  

se da por finalizado el acto, procediéndose 


