
AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPÚÚBBLLIICCAA  NN°°  0055//1188  

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

DDEECCRREETTOO  NN°°    005577//1188  

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

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

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

Roberto GOETTE y el Director de Presupuesto y Hacienda Licenciado Daniel 

KLIPHAN. - 

Se encuentran presentes el Sr. Maximiliano Sotelo, el Sr. Andrés Ferreyra en 

representación de Hormifer SA y la Srta. Stefania Trossero en representación de 

Organización Avanzar SRL. 

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

sobres que han sido presentados. 

 

1. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma La Agrícola 

Regional Coop. Ltda. – CUIT Nº  33-50404708-9 

El mismo contiene:  

• Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales,  

• Ambos pliegos firmados, 

• Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER 

• Reporte de AFIP, 

• Recibo compra del pliego Nº 3327 con ticket de caja Nº 376533 por valor de 

un mil doscientos pesos ($1.200,00), 

• Documento sellado en concepto de fondo de garantía por Pesos Doce mil 

novecientos noventa y cinco ($ 12.995,00), 

• Listado de modelos y marcas de camiones moto hormigoneros, 

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

 



2. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

Organización Avanzar SRL - CUIT Nº 30-70852791-9 

El mismo contiene:  

• Nota de solicitud de admisión y  referencias comerciales, 

• Ambos pliegos firmados, 

• Reporte de AFIP, 

• Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER, 

• Recibo compra del pliego Nº 3326 con ticket de caja Nº 57576 por valor de 

pesos un mil doscientos ($1.200,00), 

• Presenta documento sellado en concepto de fondo de garantía por Pesos 

Doce mil novecientos noventa y cinco ($ 12.995,00), con sellado del Banco 

BERSA Nº 002149841360903 por valor de pesos Ciento veintinueve con 

noventa y cinco centavos ($ 129,95), 

• Presenta listado de camiones para el traslado del hormigón,  

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

 

3. 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 y  referencias comerciales, 

• Ambos pliegos firmados, 

• Recibo compra del pliego Nº 3328 con ticket de caja Nº 376545 por valor de 

pesos un mil doscientos ($1.200,00), 

• Presenta Seguro de caución en concepto de fondo de garantía póliza Nº 

000113334 del Instituto del Seguro por valor de Pesos Doce mil 

novecientos noventa y cinco ($ 12.995,00), 

• Presenta Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER, 

• Presenta constancia de inscripción en AFIP, 

• Presenta listado de camiones para el traslado del hormigón, 

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

 



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

Se procede a la apertura de los sobres conteniendo la propuesta económica y 

arrojando el siguiente resultado: 

 

- Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. Ltda. 

cotizando:  

 

ITEM  DETALLE DEL ARTÍCULO CANTIDAD   
$ 

UNITARIO $ TOTAL 
1 M3 de Hormigon Elaborado H21 460 mt3 $2.425,80 $1.115.868,00 
2 Malla Sima 15x25x5mm de 6x2,40 mts  230 unid $816,95 $187.898,50 

TOTAL $1.115.868,00 

 
 

    

  

Son pesos: Un millon ciento quince mil ochocientos sesenta y ocho con cero centavos. - 

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

 
Debe decir total general de los dos Ítems Pesos Un Millon trescientos tres mil 
setecientos sesenta y seis con cincuenta centavos ($ 1.303.766,50) 
 
 

- Propuesta presentada por el oferente Organización Avanzar cotizando: 

METROS DESCRIPCIÓN $ POR METRO $ TOTAL 
460 HORMIGON 

ELABORADO H-21 
$2.428,00 $1.116.880,00 

  TOTAL  $1.116.880,00 
-  
-  
- Son UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTACON 

00/100. 
- Los 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 HORMIFER SA cotizando: 

 
  



 

 
 

Razón 
Social: 

 

 
 
HORMIFER 
S.A 

 
 
 
 
CUIT
: 

Compr. Nro.:   0003-00000089 
Fecha de Emisión: 18/04/2018 
 

30714120286

Domicilio Comercial: ACC NORTE 
S/N (3107) 

Ingresos 
Brutos: 

30-71412028-6

COLONIA AVELLANEDA 
Condición frente al IVA:   IVA Responsable 
Inscripto  

Fecha de Inicio de 
Actividades: 

01/07/2013

Señor(es
): 

MUNICIPALIDAD DE 
CRESPO 

Domicili
o: 

25 DE MAYO 943 
(3116) CRESPO, 
ENTRE RIOS

CUIT
: 

309990538
97 

Condición frente al IVA: IVA Exento

 
Vendedor:     01008 - FACTURACION 

 
Ítem      Descripción                                                                                                                 Alic. %        Cant idad   Bultos     Precio Unit ($)   Subtotal ($)  

 
0001      0100001. M3 HORMIGON H21                                                                                     21,00            460,000   460,00                2489,00   1144940,00 

0002      0100189. MALLA 15X25 2.40X6 Nº5                                                                             21,00            230,000   230,00                  868,90     199847,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS/ PRECIOS CON IVA 
LICITACION PUBLICA Nº05/18 
ENTREGA SEGUN PLIEGO 

TOTAL ($)  
1344787,00



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE 
Crespo – Entre Ríos 

 
 
La oferta no se encuentra firmada
  
Se pregunta si hay alguna 

Siendo las 

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

MUNICIPALIDAD DE CRESPO 
Entre Ríos – Argentina                                    
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La oferta no se encuentra firmada.  

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    DEPARTAMENTO EJECUTIVO
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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 

- 

minutos se da por finalizado el acto, 

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


