
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

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

de ABRIL

la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Roberto GOETTE

KLIPHAN

Se encuentra presente el Sr.

Devol SA

y el Sr. 

Al iniciarse el acto se proc

encuentra

 

PRIMERO

Devol SA

El mismo contiene: 

• Nota de solicitud de admisión y

• P

• Recibo compra del pliego Nº 

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

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPÚÚBB

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  

DDEECCRREETTOO  NN

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

ABRIL del año DOS MIL DIECIOCHO

la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Roberto GOETTE y el Director de Presupuesto

KLIPHAN.- 

Se encuentra presente el Sr. Cristian Claro

Devol SA, el Sr. Maximiliano Rodríguez Valdez

Sr. Iván Francisconi en representación de 

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 

Devol SA - CUIT Nº 30-69544114-1 

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales,

Pliego de Condiciones Generales firmado,

Recibo compra del pliego Nº 3321

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

BBLLIICCAA  NN°°  0044//1188  

  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

NN°°    004444//1188  

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

OCHO, siendo las DIEZ horas, reunidos en 

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

Director de Presupuesto, Hacienda Licenciado Daniel 

Cristian Claro en representación de la firma 

Maximiliano Rodríguez Valdez en representación de Beta SA

ntación de Automotores MEGA SA. 

ede a verificar las condiciones en que se 

sido presentados. 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

referencias comerciales, 

firmado, 

3321 con ticket de caja Nº 55614 por 

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

JECUTIVO 

mes 

horas, reunidos en 

el Jefe de Suministros 

Hacienda Licenciado Daniel 

la firma 

Beta SA 

ede a verificar las condiciones en que se 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

por 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

• Presenta Seguro de Caución en concepto de fondo de garantía 

Nº 1404831 de ACG por valor de pesos veinte mil ($ 20.000),

• Nota de aceptació

• Copia certificada acta Nº 30 asamblea general extraordinaria y acta de 

designación de directorio,

• Copia certificada de escritura Nº 302 poder general amplio,

• Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

• Certificado de AFIP (vencido)

• Constancia de inscripción en AFIP

• Constancia de inscripción en ATER

• Certificado de habilitación de la Municipalida

• Documentación técnica y general de la empresa,

• Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económic

 

SEGUNDO:

BETA SA

El mismo contiene: 

• Nota de solicitud de admisión,

• Ambos pliegos firmados,

• Recibo compra del pliego Nº 

va

• Presenta Documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

valor de pesos diecinueve mil ($ 19.000) 

2136470678553 por pesos ciento noventa ($ 190,00),

• Certificado libre deuda fiscal p
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Presenta Seguro de Caución en concepto de fondo de garantía 

Nº 1404831 de ACG por valor de pesos veinte mil ($ 20.000),

Nota de aceptación de prórroga de Jurisdicción,

Copia certificada acta Nº 30 asamblea general extraordinaria y acta de 

designación de directorio, 

Copia certificada de escritura Nº 302 poder general amplio,

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER

Certificado de AFIP (vencido) 

Constancia de inscripción en AFIP

Constancia de inscripción en ATER

Certificado de habilitación de la Municipalida

Documentación técnica y general de la empresa,

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económic

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

BETA SA - CUIT Nº 30-51751810-3 

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión, 

Ambos pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego Nº 3323 

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

Presenta Documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

valor de pesos diecinueve mil ($ 19.000) 

2136470678553 por pesos ciento noventa ($ 190,00),

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER,
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Presenta Seguro de Caución en concepto de fondo de garantía póliza

Nº 1404831 de ACG por valor de pesos veinte mil ($ 20.000), 

de Jurisdicción, 

Copia certificada acta Nº 30 asamblea general extraordinaria y acta de 

Copia certificada de escritura Nº 302 poder general amplio, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER, 

Constancia de inscripción en AFIP 

Constancia de inscripción en ATER 

Certificado de habilitación de la Municipalidad de Rosario, 

Documentación técnica y general de la empresa, 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y CD. 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

3323 con ticket de caja Nº 55748 por 

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

Presenta Documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

valor de pesos diecinueve mil ($ 19.000) con ticket del BERSA Nº 

2136470678553 por pesos ciento noventa ($ 190,00), 

ara proveedores de ATER, 

JECUTIVO 

póliza 

Copia certificada acta Nº 30 asamblea general extraordinaria y acta de 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

por 

Presenta Documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

del BERSA Nº 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

• Reporte de AFIP,

• Escritura certificada de poder general amplio,

• Documentación varia,

• L

 

TERCERO

Automotores MEGA SA

El mismo 

• Nota de solicitud de admisión

• Ambos pliegos firmados,

• Recibo compra del pliego Nº 

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

• Seguro de caución del 

garantía por valor de pesos Diecinueve Mil ($ 19.000,00) 

000113158

• Nota de aceptación de prórroga de Jurisdicción,

• Certifi

• Reporte de AFIP,

• Copia certificada de poder general amplio,

• Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y 

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede

y arrojando el siguiente resultado:

- Propuesta presentada por el oferente 
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Reporte de AFIP, 

Escritura certificada de poder general amplio,

Documentación varia, 

La propuesta económica no se encuentra en sobre cerrado 

TERCERO: Se realiza la apertura del sobre 

Automotores MEGA SA – CUIT Nº  30-57487517

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales,

Ambos pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego Nº 3324

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

Seguro de caución del Instituto del 

garantía por valor de pesos Diecinueve Mil ($ 19.000,00) 

000113158,  

Nota de aceptación de prórroga de Jurisdicción,

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER,

Reporte de AFIP, 

Copia certificada de poder general amplio,

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y 

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura del sobre dos conteniendo la 

y arrojando el siguiente resultado: 

Propuesta presentada por el oferente 
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Escritura certificada de poder general amplio, 

no se encuentra en sobre cerrado y CD. 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

57487517-6 

referencias comerciales, 

3324 con ticket de caja Nº 374312 por 

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

nstituto del Seguro en concepto de fondo de 

garantía por valor de pesos Diecinueve Mil ($ 19.000,00) con póliza Nº 

Nota de aceptación de prórroga de Jurisdicción, 

cado libre deuda fiscal para proveedores de ATER, 

Copia certificada de poder general amplio, 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y CD. 

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

conteniendo la propuesta económica

Propuesta presentada por el oferente Devol SA cotizando: 

JECUTIVO 

correspondiente a la firma 

por 

en concepto de fondo de 

póliza Nº 

en forma negativa.- 

propuesta económica 
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Lote  Descripción

 
Único 

 
 

 
Chasis Camión marca 

Volkswagen  
“Tractor” - 0KM, según 

especificaciones técnicas del 
Pliego Licitatorio.

 

 

Lote Único: 
con 00/100
 
Mantenimiento de
cotizado durante un plazo de 
siguiente presentación.
 
Plazo de 
Notificación de la Adjudicación
 

Forma de 
 
Lugar de Entrega
Entre Ríos, sita en calle 25 de Mayo 943.
 
*Se deja constanci
 
 
CARACTERISTICAS

 

- Propuesta presentada por el oferente 

 
La propuesta de la Firma BETA SA no se considera porque la propuesta económica 
no se encuentra en sobre cerrado de acuerdo al Art Nº 5 inc e del Pliego de 
Condiciones Generales.
 
 

- Propuesta presentada por el oferente 

cotizando: 

OFERTA
 

- Ofrecemos camión marca Mercedes Benz modelo ATEGO 1726 S /36, tipo 
tractor cabina
Anexo A.
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Descripción Cant. Precio

Chasis Camión marca 
  17.280/35 - 
0KM, según 

especificaciones técnicas del 
Pliego Licitatorio.- 

 
 
1 
 

 

$ 

Precio Total Final:

Lote Único: Son pesos Un Millón Quinientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos 
con 00/100.- 

Mantenimiento de la Oferta: Devol S.A. se compromete a mantener el
cotizado durante un plazo de VEINTE (20) días hábiles 
siguiente presentación.-.  

Plazo de entrega ofrecido: Dentro de los (1
Notificación de la Adjudicación.- 

Forma de pago: Contado contra entrega de la Unidad y factura respectiva.

ugar de Entrega: Las unidades serán entregadas en
Entre Ríos, sita en calle 25 de Mayo 943.- 

*Se deja constancia que el precio ofrecido no  incluye Gastos por Patentamiento.

CARACTERISTICAS  TECNICAS SEGÚN  FOLLETO ADJUNTO. 

Propuesta presentada por el oferente 

La propuesta de la Firma BETA SA no se considera porque la propuesta económica 
se encuentra en sobre cerrado de acuerdo al Art Nº 5 inc e del Pliego de 

Condiciones Generales. 

Propuesta presentada por el oferente 

cotizando:  

OFERTA 
 
Ofrecemos camión marca Mercedes Benz modelo ATEGO 1726 S /36, tipo 
tractor cabina normal, 0 km según características técnicas que se detallan en 
Anexo A. 
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Precio Unitario  
 

Precio Total
 

 
 

$ 1.556.500.- 
 

 
 

$ 1.556.500
 

 

Precio Total Final: $ 1.556.500
 

Un Millón Quinientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos 

Devol S.A. se compromete a mantener el precio 
VEINTE (20) días hábiles contados a partir del día 

10) DIEZ días hábiles, desde la fecha de 

ontra entrega de la Unidad y factura respectiva.- 

: Las unidades serán entregadas en el Municipio de Crespo, 

a que el precio ofrecido no  incluye Gastos por Patentamiento.- 

FOLLETO ADJUNTO.  

Propuesta presentada por el oferente BETA SA cotizando: 

La propuesta de la Firma BETA SA no se considera porque la propuesta económica 
se encuentra en sobre cerrado de acuerdo al Art Nº 5 inc e del Pliego de 

Propuesta presentada por el oferente Automotores MEGA SA

Ofrecemos camión marca Mercedes Benz modelo ATEGO 1726 S /36, tipo 
normal, 0 km según características técnicas que se detallan en 

JECUTIVO 

Total 

1.556.500.- 

1.556.500.- 

Un Millón Quinientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos 

precio 
contados a partir del día 

fecha de 

el Municipio de Crespo, 

La propuesta de la Firma BETA SA no se considera porque la propuesta económica 

Automotores MEGA SA 

Ofrecemos camión marca Mercedes Benz modelo ATEGO 1726 S /36, tipo 
normal, 0 km según características técnicas que se detallan en 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
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- Precio por 1(un) camión ATEGO 1726 S/36 tractor cabina 

normal………………………….. $1.589.000,
- Son pesos un millón quinientos ochenta y nueve mil con 00/100.
-  
- El importe arriba indicado inc
-  
- N° de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de 

Crespo: 26
-  
- Plazos de entrega: Inmediata
- Mantenimiento de oferta: De acuerdo a pliego.
- Forma de pago: De a
- Lugar de entreg

 

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

Siendo las 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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Precio por 1(un) camión ATEGO 1726 S/36 tractor cabina 
normal………………………….. $1.589.000,
Son pesos un millón quinientos ochenta y nueve mil con 00/100.
 
El importe arriba indicado incluye el 10.5% de IVA más los gastos de flete.
 
N° de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de 
Crespo: 26 
 
Plazos de entrega: Inmediata 
Mantenimiento de oferta: De acuerdo a pliego.
Forma de pago: De a cuerdo a pliego 
Lugar de entrega: De acuerdo a pliego.
 

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

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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Precio por 1(un) camión ATEGO 1726 S/36 tractor cabina 
normal………………………….. $1.589.000,- 
Son pesos un millón quinientos ochenta y nueve mil con 00/100.- 

luye el 10.5% de IVA más los gastos de flete.

N° de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de 

Mantenimiento de oferta: De acuerdo a pliego. 
 

a: De acuerdo a pliego. 

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

minutos se da por finalizado el acto, 

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

JECUTIVO 

luye el 10.5% de IVA más los gastos de flete. 

- 

minutos se da por finalizado el acto, 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo. 
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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

DEVOL SA 

AUTOMOTORES MEGA SA
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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA N ° 04/18

 

OFERENTE 

AUTOMOTORES MEGA SA  
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PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS  

LICITACIÓN PÚBLICA N ° 04/18  

PRECIO TOTAL 

1.556.500,00 

1.589.000,00 

 

JECUTIVO 


