
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

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

mes de 

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Suministros Roberto GOETTE

Licenciado Daniel KLIPHAN

Se encuentra presente el Sr.

Agrícola Regional Coop. Ltda

Hormifer SA 

Avanzar SRL.

Al iniciarse el acto se 

encuentra

 

PRIMERO

HORMIFER SA 

El mismo contiene: 

• Nota de solicitud de admisión,  

• Ambos pliegos firmados,

• Recibo compra del pliego Nº 3320 con ticket de caja Nº 373962 por 

valor de pesos un mil doscientos ($1.200,00),

MUNICIPALIDAD DE CRESPO 
Entre Ríos – Argentina                                    

 

 
Página 

AACCTTAA  DDEE  AAPP

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPÚÚBB

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  

DDEECCRREETTOO  NN

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

mes de MARZO del año DOS MIL DIECI

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Suministros Roberto GOETTE, el Director de Presupuesto

Licenciado Daniel KLIPHAN y la Vice Intendente Dra. Mariela Hilderman

encuentra presente el Sr. Maximiliano Sotelo

Agrícola Regional Coop. Ltda, el Sr. Andrés

Hormifer SA y la Srta. Stefania Trossero 

Avanzar SRL. 

Al iniciarse el acto se procede a verificar las condiciones en que se 

encuentran los sobres que han sido presentado

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

HORMIFER SA - CUIT Nº 30-71412028-6

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión,  referencias comerciales,

Ambos pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego Nº 3320 con ticket de caja Nº 373962 por 

valor de pesos un mil doscientos ($1.200,00),

                                    DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Página 1 

PPEERRTTUURRAA  

BBLLIICCAA  NN°°  0033//1188  

  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

NN°°    002222//1188  

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

DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

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

Director de Presupuesto, Hacienda 

la Vice Intendente Dra. Mariela Hilderman- 

Maximiliano Sotelo en representación de 

Andrés Ferreyra en representación de 

Srta. Stefania Trossero en representación de Organización 

ede a verificar las condiciones en que se 

sido presentados. 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

6 

referencias comerciales, 

Recibo compra del pliego Nº 3320 con ticket de caja Nº 373962 por 

valor de pesos un mil doscientos ($1.200,00), 

JECUTIVO 

 del 

horas, 

el Jefe de 

Hacienda 

en representación de La 

Ferreyra en representación de 

ntación de Organización 

ede a verificar las condiciones en que se 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

Recibo compra del pliego Nº 3320 con ticket de caja Nº 373962 por 
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• Presenta documento en concepto de fondo de garantía por valor de 

pesos veintisiete mil doscient

Banco BERSA Nº 002150232887756 por valor de pesos doscientos 

setenta

• Presenta Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

• Presenta listado de camiones para el traslado d

• Presenta constancia de inscripción en AFIP,

• Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

 

SEGUNDO:

Organización Avanzar SRL 

El mismo contiene: 

• Nota de solicitud de admisión,  referencias comerciales,

• Ambos pliegos firmados,

• Reporte de AFIP,

• Presenta Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

• Recibo compra del pliego Nº 3317 con ticket de caja Nº 55500 por 

valor de

• Presenta documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

pesos veinti

Banco BERSA Nº 002149841441099 por valor de pesos doscientos 

setenta

• Presenta listado de camiones para el traslado del hormigón, 

• Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.
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Presenta documento en concepto de fondo de garantía por valor de 

pesos veintisiete mil doscientos cincuenta 

Banco BERSA Nº 002150232887756 por valor de pesos doscientos 

setenta y dos con cincuenta ($ 272,50), 

Presenta Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

Presenta listado de camiones para el traslado d

Presenta constancia de inscripción en AFIP,

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

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

Organización Avanzar SRL - CUIT Nº 30-

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión,  referencias comerciales,

Ambos pliegos firmados, 

Reporte de AFIP, 

Presenta Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

Recibo compra del pliego Nº 3317 con ticket de caja Nº 55500 por 

valor de pesos un mil doscientos ($1.200,00),

Presenta documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

pesos veintisiete mil doscientos cincuenta

Banco BERSA Nº 002149841441099 por valor de pesos doscientos 

setenta y dos con cincuenta centavos 

Presenta listado de camiones para el traslado del hormigón, 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.
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Presenta documento en concepto de fondo de garantía por valor de 

cincuenta ($27.250,00) con sellado del 

Banco BERSA Nº 002150232887756 por valor de pesos doscientos 

($ 272,50),  

Presenta Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER 

Presenta listado de camiones para el traslado del hormigón, 

Presenta constancia de inscripción en AFIP, 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

-70852791-9 

Nota de solicitud de admisión,  referencias comerciales, 

Presenta Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER 

Recibo compra del pliego Nº 3317 con ticket de caja Nº 55500 por 

pesos un mil doscientos ($1.200,00), 

Presenta documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

cincuenta ($27.250,00) con sellado del 

Banco BERSA Nº 002149841441099 por valor de pesos doscientos 

cuenta centavos ($272,50),  

Presenta listado de camiones para el traslado del hormigón,  

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

JECUTIVO 

Presenta documento en concepto de fondo de garantía por valor de 

($27.250,00) con sellado del 

Banco BERSA Nº 002150232887756 por valor de pesos doscientos 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive. 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

Recibo compra del pliego Nº 3317 con ticket de caja Nº 55500 por 

Presenta documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

($27.250,00) con sellado del 

Banco BERSA Nº 002149841441099 por valor de pesos doscientos 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive. 
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TERCERO

La Agrícola

El mismo 

• Nota de solicitud de admisión,  referencias comerciales 

• Ambos pliegos firmados,

• Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

• Reporte de AFIP

• Recibo compra del pliego Nº 33

valor de un mil doscientos ($1.200,00),

• Documento sellado en concepto de fondo de 

veintisiete mil doscientos cincuenta ($

• Presenta modelos y marcas de camiones moto hormigoneros,

• Sobre 

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura de

y arrojando el siguiente resultado:

- Propuesta presentad

DESCRIPCION

M3 HORMIGON 

TOTAL

- UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO 
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TERCERO: Se realiza la apertura del sobre 

Agrícola Regional Coop. Ltda. – CUIT

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión,  referencias comerciales 

Ambos pliegos firmados, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

Reporte de AFIP 

Recibo compra del pliego Nº 3319 

valor de un mil doscientos ($1.200,00),

Documento sellado en concepto de fondo de 

veintisiete mil doscientos cincuenta ($

Presenta modelos y marcas de camiones moto hormigoneros,

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta

  

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura de los sobres conteniendo la 

y arrojando el siguiente resultado: 

Propuesta presentada por el oferente HORMIFER SA cotizando:

DESCRIPCION ALIC % CANTIDAD 

M3 HORMIGON 

H21 21 650 

TOTAL 

- 
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 
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Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

CUIT Nº  33-50404708-9 

Nota de solicitud de admisión,  referencias comerciales  

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER 

19 con ticket de caja Nº 55589 por 

valor de un mil doscientos ($1.200,00), 

Documento sellado en concepto de fondo de garantía por pesos 

veintisiete mil doscientos cincuenta ($27.250),  

Presenta modelos y marcas de camiones moto hormigoneros, 

conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

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

conteniendo la propuesta económica

a por el oferente HORMIFER SA cotizando: 

PRECIO 

UNITARIO SUBTOTAL 

$2428.90 $1.578.785,00 

$ 1.578.785,00 

  
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS 

JECUTIVO 

correspondiente a la firma 

por 

pesos 

drive. 

en forma negativa.- 

propuesta económica 

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS 
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- PRECIOS CON IVA INCLUIDO
- PLAZO DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO
- MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGÚN PLIEGO
- PLAZO PAGO SEGÚN PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES
- NUMERO DE PROVEEDOR 9835

 

- Propuesta presentada por el oferente Organización Avanzar 

cotizando:

 
METROS

700
650

 
 
 
Son pesos
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100.
Los precios cotizados son con IVA incluidos
Plazo de entrega: entrega y demás según pliego
N° de inscripción en 
 

- Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. 

Ltda. cotizando: 

ITEM  
1 Broza cemento x mt3
2 M3 Hormigón Elaborado H21

Son pesos: Dos millones 

 Los precios cotizados incluyen IVA.
Forma de pago y entrega según pliego.

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que responden en forma negativa.
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PRECIOS CON IVA INCLUIDO 
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO
MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGÚN PLIEGO
PLAZO PAGO SEGÚN PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES
NUMERO DE PROVEEDOR 9835 
 

Propuesta presentada por el oferente Organización Avanzar 

cotizando: 

 
METROS DESCRIPCIÓN 

700 BROZA CEMENTO 
650 HORMIGON 

ELABORADO H-21 
 

Son pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100.

precios cotizados son con IVA incluidos 
Plazo de entrega: entrega y demás según pliego
N° de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Crespo: 2681

Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. 

Ltda. cotizando:  

DETALLE DEL ARTÍCULO 
Broza cemento x mt3 
M3 Hormigón Elaborado H21 

 
 

Son pesos: Dos millones trescientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres con 00/100

Los precios cotizados incluyen IVA.- 
Forma de pago y entrega según pliego.- 

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que responden en forma negativa.
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PLAZO DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO 
MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGÚN PLIEGO 
PLAZO PAGO SEGÚN PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES 

Propuesta presentada por el oferente Organización Avanzar 

$ POR METRO $ TOTAL 
$1.215,83 $851.081,00 
$2.381,98 $1.548.287,00

TOTAL  $2.399.368,00

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100. 

 
Plazo de entrega: entrega y demás según pliego 

l Registro de Proveedores de la Municipalidad de Crespo: 2681

Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. 

CANTIDAD   
$ 

UNITARIO $ TOTAL
700 M3 $1.196,70 $837.690,00
650 M3 $2.383,22 $1.549.093,00

TOTAL $2.386.783,00

   

  

trescientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres con 00/100

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que responden en forma negativa.-

JECUTIVO 

Propuesta presentada por el oferente Organización Avanzar 

 
1.548.287,00 

2.399.368,00 

l Registro de Proveedores de la Municipalidad de Crespo: 2681 

Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. 

$ TOTAL 
$837.690,00 

$1.549.093,00 
$2.386.783,00 

 

trescientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres con 00/100 - 

- 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 
Siendo las 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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Siendo las diez horas y treinta minutos se da por finalizado el acto, 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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minutos se da por finalizado el acto, 

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

JECUTIVO 

minutos se da por finalizado el acto, 

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


