
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

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

del mes de 

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Suministros Roberto GOETTE

Licenciado Daniel KLIPHAN

objeto de 

condiciones particulares de la presente licitación, 

condiciones en que se encuentra

 

1. Se realiza la ape

Sebastián 

El mismo contiene: 

• Nota solicitud de admisión, referencias comerciales y antecedentes,

• Entidades crediticias con la que trabaja,

• Breve reseña de la empresa como 

prestados al municipio de Crespo,

• Factura proforma de topadora INTERNATIONAL Mod . TD 20 Año 

1980, Motor Scania 113,

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 ABRIL del año DOS MIL DIECI

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Suministros Roberto GOETTE y el Director de Presupuesto

Licenciado Daniel KLIPHAN junto al el Sr. Martín Sebastián 

objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de 

condiciones particulares de la presente licitación, 

condiciones en que se encuentran los sobre

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a

Sebastián Migueles – CUIT Nº  20

El mismo contiene:  

Nota solicitud de admisión, referencias comerciales y antecedentes,

Entidades crediticias con la que trabaja,

Breve reseña de la empresa como 

prestados al municipio de Crespo, 

Factura proforma de topadora INTERNATIONAL Mod . TD 20 Año 

1980, Motor Scania 113, 
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PPEERRTTUURRAA  

BBLLIICCAA  NN°°  0066//1188  

  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

NN°°    006644//1188  

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

DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

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

Director de Presupuesto y Hacienda 

el Sr. Martín Sebastián Migueles y con el 

de apertura conforme lo determina el pliego de 

condiciones particulares de la presente licitación, se procede a verificar las 

sobres que han sido presentados. 

rtura del sobre uno correspondiente al Sr. Martín 

20-26307105-1 

Nota solicitud de admisión, referencias comerciales y antecedentes,

Entidades crediticias con la que trabaja, 

Breve reseña de la empresa como así también informe de los servicios 

 

Factura proforma de topadora INTERNATIONAL Mod . TD 20 Año 

JECUTIVO 

días 

horas, 

el Jefe de 

Hacienda 

y con el 

de apertura conforme lo determina el pliego de 

ede a verificar las 

Martín 

Nota solicitud de admisión, referencias comerciales y antecedentes, 

así también informe de los servicios 

Factura proforma de topadora INTERNATIONAL Mod . TD 20 Año 
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• Cotización de la mencionada Topadora emitida por la empresa 

WEIMBAUR SA,

• Fotos de la maquina que ofrec

• Ambos pliegos firmados,

• Acta 

• Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica.

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

 

Se procede a la apertura de

y arrojando el siguiente resultado:

 

- Propuesta presentada por el oferente cotizando: 

Sres. 
Municipalidad de la Ciudad de Crespo
Provincia de Entre Ríos
 
De mi mayor consideración:
  
26307105, con 
vuestro municipio me dirijo y respetuosamente digo:
  
por el presente a solicitarle formalmente me tenga admitido como oferente en 
la Licitación 
25 de Abril a las 10.00 hs.
Municipalidad: 1405.
  
dentro de los clientes a quien
Motta –
SA. / Hugo Graas e Hijos SRL todos estos en Crespo y Eduardo Stertz e 
Hijos SA de la localidad de Viale. 

                     
Municipalidad de Crespo yAdemás de clientes particulares.
  
maquinaria a destino y luego las manipulan en el lugar de trabajo asignado.
  
Entre Rios donde poseo Cuenta Corrientes y Chequeras de dicha entidad.
  
través de la primer unidad adquirida para luego incorporar otras unidades 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO 
Entre Ríos – Argentina                                    

 

 
Página 

Cotización de la mencionada Topadora emitida por la empresa 

WEIMBAUR SA, 

Fotos de la maquina que ofrece en parte de pago,

Ambos pliegos firmados, 

Acta Compromiso, 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica.

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 cotizando: 

Municipalidad de la Ciudad de Crespo  
Provincia de Entre Ríos  

De mi mayor consideración: 
  Quien suscribe, Migueles Martin Sebastián, DNI: 

26307105, con domicilio en calle Cepeda 474 de la ciudad de Crespo ER, a 
vuestro municipio me dirijo y respetuosamente digo:

  a.- Solicitud de Admisión como oferente
por el presente a solicitarle formalmente me tenga admitido como oferente en 
la Licitación Pública Nº 06/18 cuya Fecha Apertura esta prevista para el día 
25 de Abril a las 10.00 hs.- Mi Numero Registro Proveedor en la 
Municipalidad: 1405.- Cuit: 20-26307105-

  a1-a2.- Referencias Comerciales y Antecedentes
dentro de los clientes a quienes presto mis servicios se encuentra Grupo 

– Calisa en la localidad de General Racedo /Nutriser SA /Sagemuller 
SA. / Hugo Graas e Hijos SRL todos estos en Crespo y Eduardo Stertz e 
Hijos SA de la localidad de Viale.  

                     También realizo prestaciones de servicios a La 
Municipalidad de Crespo yAdemás de clientes particulares.

  Tengo un total de 4 empleados quienes trasladan la 
maquinaria a destino y luego las manipulan en el lugar de trabajo asignado.

  Entidades Crediticias
Entre Rios donde poseo Cuenta Corrientes y Chequeras de dicha entidad.

  La empresa arrancó con servicio de traslado de tierra a 
través de la primer unidad adquirida para luego incorporar otras unidades 
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Cotización de la mencionada Topadora emitida por la empresa 

e en parte de pago, 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica. 

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

conteniendo la propuesta económica

Propuesta presentada por el oferente cotizando:  

 

Quien suscribe, Migueles Martin Sebastián, DNI: 
domicilio en calle Cepeda 474 de la ciudad de Crespo ER, a 

vuestro municipio me dirijo y respetuosamente digo: 
Solicitud de Admisión como oferente : Que vengo 

por el presente a solicitarle formalmente me tenga admitido como oferente en 
Pública Nº 06/18 cuya Fecha Apertura esta prevista para el día 

Mi Numero Registro Proveedor en la 
-1.- 

Referencias Comerciales y Antecedentes : que 
es presto mis servicios se encuentra Grupo 

Calisa en la localidad de General Racedo /Nutriser SA /Sagemuller 
SA. / Hugo Graas e Hijos SRL todos estos en Crespo y Eduardo Stertz e 

izo prestaciones de servicios a La 
Municipalidad de Crespo yAdemás de clientes particulares.- 

Tengo un total de 4 empleados quienes trasladan la 
maquinaria a destino y luego las manipulan en el lugar de trabajo asignado.

Entidades Crediticias : Trabajo junto al Nuevo Banco de 
Entre Rios donde poseo Cuenta Corrientes y Chequeras de dicha entidad.-

La empresa arrancó con servicio de traslado de tierra a 
través de la primer unidad adquirida para luego incorporar otras unidades 

JECUTIVO 

Cotización de la mencionada Topadora emitida por la empresa 

en forma negativa.- 

económica 

Quien suscribe, Migueles Martin Sebastián, DNI: 
domicilio en calle Cepeda 474 de la ciudad de Crespo ER, a 

: Que vengo 
por el presente a solicitarle formalmente me tenga admitido como oferente en 

Pública Nº 06/18 cuya Fecha Apertura esta prevista para el día 
Mi Numero Registro Proveedor en la 

: que 
es presto mis servicios se encuentra Grupo 

Calisa en la localidad de General Racedo /Nutriser SA /Sagemuller 
SA. / Hugo Graas e Hijos SRL todos estos en Crespo y Eduardo Stertz e 

izo prestaciones de servicios a La 

Tengo un total de 4 empleados quienes trasladan la 
maquinaria a destino y luego las manipulan en el lugar de trabajo asignado.- 

jo junto al Nuevo Banco de 
- 

La empresa arrancó con servicio de traslado de tierra a 
través de la primer unidad adquirida para luego incorporar otras unidades 
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para el movimiento de ti
servicios de movimiento de tierra en Crespo y Zonas aledañas.

Toda la maquinaria se aloja en un Galpón de mi propiedad construido 
en calle Alfredo Howartde la ciudad de Crespo ER.

 
por el suscripto los pliegos de condiciones Generales y Particulares de la 
presente licitación en la totalidad de fojas.

 
las Condiciones Generales de Licitaciones p
garantizar la presente propuesta conforme lo autoriza el inciso C : con pagaré 
a la  vista en plaza Crespo extendido a favor de la Municipalidad de Crespo 

 
cuanto fueron entre

 
propuesta a la presente licitación resalto que la maquinaria que se ofrece en 
parte de pago es de altísima utilidad para el Municipio de Crespo.

 
Municipio de Crespo en la zona del Basural y recientemente realizó el 
movimiento de tierra en la zona donde estaba la perrera Municipal con 
resultados eficientes

 
con un Motor Scania reparado a 0 Km por parte del suscripto por lo que tiene 
potencia suficiente para los trabajos que se pueden realizar además de 
garantizada una prolongada vida útil de la misma.

 
la topadora además de ponerla a disposición del personal idóneo del 
Municipio para una inspección en caso de creerlo necesario con una previa 
coordinación dado que la maquina esta funcionando y prestando servicios.

 
Registro Alguno. 

 
Formulario 04 de Baja de Motor del antiguo propietario la empresa de 
Colectivos Flecha Bus.

 
propuest
Estadounidenses 58.536. Surge de promediar las cotizaciones de El Galpón 
Maquinarias y de Weinbaur SA. Ambos concesionarios de la ciudad de 
Crespo ER.

 
conversión a Pesos Argentinos conforme cotización del BCRA arroja el 
precio de un millón doscientos mil 

 
articulo 8 de las condicione particulares.
 

- Motoniveladora C
1.400.000.

- Entrega de Topadora internacional TD20 Año 1980
1.200.000.

- Entrega de Efectivo o Cheque al Dia o Transferencia
200.000.
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para el movimiento de tierra. Actualmente con la maquinaria se presta 
servicios de movimiento de tierra en Crespo y Zonas aledañas.

Toda la maquinaria se aloja en un Galpón de mi propiedad construido 
en calle Alfredo Howartde la ciudad de Crespo ER.

  b.- Pliegos firmados: que 
por el suscripto los pliegos de condiciones Generales y Particulares de la 
presente licitación en la totalidad de fojas.

  c.- Garantia:  que conforme lo establece el Articulo 19 de 
las Condiciones Generales de Licitaciones p
garantizar la presente propuesta conforme lo autoriza el inciso C : con pagaré 
a la  vista en plaza Crespo extendido a favor de la Municipalidad de Crespo 

  d.- Recibo de compra de pliegos:
cuanto fueron entregados al suscripto sin costo alguno.

  e.- Propuesta - Antecedentes
propuesta a la presente licitación resalto que la maquinaria que se ofrece en 
parte de pago es de altísima utilidad para el Municipio de Crespo.

  La topadora en cuestión ha prestado los servicios al 
Municipio de Crespo en la zona del Basural y recientemente realizó el 
movimiento de tierra en la zona donde estaba la perrera Municipal con 
resultados eficientes- 

  La maquinaria que se ofrece en parte de pago 
con un Motor Scania reparado a 0 Km por parte del suscripto por lo que tiene 
potencia suficiente para los trabajos que se pueden realizar además de 
garantizada una prolongada vida útil de la misma.

  Adjunto a la presente propuesta fotografías ilus
la topadora además de ponerla a disposición del personal idóneo del 
Municipio para una inspección en caso de creerlo necesario con una previa 
coordinación dado que la maquina esta funcionando y prestando servicios.

  Por la antigüedad y tipo d
Registro Alguno.  

  En cuanto al motor colocado esta parte detenta 
Formulario 04 de Baja de Motor del antiguo propietario la empresa de 
Colectivos Flecha Bus.- 

  Precio de Mercado: Que conforme adjunto a la presente 
propuesta la topadora que detento tiene un precio promedio de D
Estadounidenses 58.536. Surge de promediar las cotizaciones de El Galpón 
Maquinarias y de Weinbaur SA. Ambos concesionarios de la ciudad de 
Crespo ER.- 

  Conforme las condiciones particulares en
conversión a Pesos Argentinos conforme cotización del BCRA arroja el 
precio de un millón doscientos mil - $ 1.200.000

  La presente propuesta es en base a lo establecido en el 
articulo 8 de las condicione particulares.- 

Motoniveladora Champion 710 Año 1997
1.400.000.- 
Entrega de Topadora internacional TD20 Año 1980
1.200.000.- 
Entrega de Efectivo o Cheque al Dia o Transferencia
200.000.- 
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erra. Actualmente con la maquinaria se presta 
servicios de movimiento de tierra en Crespo y Zonas aledañas.- 

Toda la maquinaria se aloja en un Galpón de mi propiedad construido 
en calle Alfredo Howartde la ciudad de Crespo ER.- 

Pliegos firmados: que adjunto a la presente firmadas 
por el suscripto los pliegos de condiciones Generales y Particulares de la 
presente licitación en la totalidad de fojas.- 

que conforme lo establece el Articulo 19 de 
las Condiciones Generales de Licitaciones públicas y privadas opto por 
garantizar la presente propuesta conforme lo autoriza el inciso C : con pagaré 
a la  vista en plaza Crespo extendido a favor de la Municipalidad de Crespo 

Recibo de compra de pliegos:  No se adjunta por 
gados al suscripto sin costo alguno.- 

Antecedentes : Que previo a realizar la 
propuesta a la presente licitación resalto que la maquinaria que se ofrece en 
parte de pago es de altísima utilidad para el Municipio de Crespo.-  

en cuestión ha prestado los servicios al 
Municipio de Crespo en la zona del Basural y recientemente realizó el 
movimiento de tierra en la zona donde estaba la perrera Municipal con 

La maquinaria que se ofrece en parte de pago cuenta 
con un Motor Scania reparado a 0 Km por parte del suscripto por lo que tiene 
potencia suficiente para los trabajos que se pueden realizar además de 
garantizada una prolongada vida útil de la misma.- 

Adjunto a la presente propuesta fotografías ilustrativas de 
la topadora además de ponerla a disposición del personal idóneo del 
Municipio para una inspección en caso de creerlo necesario con una previa 
coordinación dado que la maquina esta funcionando y prestando servicios.

Por la antigüedad y tipo de maquinaria no se inscriben en 

En cuanto al motor colocado esta parte detenta 
Formulario 04 de Baja de Motor del antiguo propietario la empresa de 

Precio de Mercado: Que conforme adjunto a la presente 
a la topadora que detento tiene un precio promedio de Dólares 

Estadounidenses 58.536. Surge de promediar las cotizaciones de El Galpón 
Maquinarias y de Weinbaur SA. Ambos concesionarios de la ciudad de 

Conforme las condiciones particulares en su articulo 4 la 
conversión a Pesos Argentinos conforme cotización del BCRA arroja el 

1.200.000- 
La presente propuesta es en base a lo establecido en el 

 

hampion 710 Año 1997   $  

Entrega de Topadora internacional TD20 Año 1980  $ 

Entrega de Efectivo o Cheque al Dia o Transferencia  $   

JECUTIVO 

erra. Actualmente con la maquinaria se presta 

Toda la maquinaria se aloja en un Galpón de mi propiedad construido 

adjunto a la presente firmadas 
por el suscripto los pliegos de condiciones Generales y Particulares de la 

que conforme lo establece el Articulo 19 de 
úblicas y privadas opto por 

garantizar la presente propuesta conforme lo autoriza el inciso C : con pagaré 
a la  vista en plaza Crespo extendido a favor de la Municipalidad de Crespo  

No se adjunta por 

: Que previo a realizar la 
propuesta a la presente licitación resalto que la maquinaria que se ofrece en 

en cuestión ha prestado los servicios al 
Municipio de Crespo en la zona del Basural y recientemente realizó el 
movimiento de tierra en la zona donde estaba la perrera Municipal con 

cuenta 
con un Motor Scania reparado a 0 Km por parte del suscripto por lo que tiene 
potencia suficiente para los trabajos que se pueden realizar además de 

trativas de 
la topadora además de ponerla a disposición del personal idóneo del 
Municipio para una inspección en caso de creerlo necesario con una previa 
coordinación dado que la maquina esta funcionando y prestando servicios.- 

e maquinaria no se inscriben en 

En cuanto al motor colocado esta parte detenta 
Formulario 04 de Baja de Motor del antiguo propietario la empresa de 

Precio de Mercado: Que conforme adjunto a la presente 
lares 

Estadounidenses 58.536. Surge de promediar las cotizaciones de El Galpón 
Maquinarias y de Weinbaur SA. Ambos concesionarios de la ciudad de 

su articulo 4 la 
conversión a Pesos Argentinos conforme cotización del BCRA arroja el 

La presente propuesta es en base a lo establecido en el 

-

 - 
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Se pregunta si hay alguna objeción a lo que responden en f

Siendo las 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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  Saludos a Uds. Atte.-
 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que responden en f

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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- 

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 

- 

minutos se da por finalizado el acto, 

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

LICITACIÓN PÚBLICA N ° 0

Venta/Permuta de Bienes en desuso.

 

Oferente 

MIGUELES MARTÍN SEBASTIÁN 
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Crespo (ER), 25 de Abril de 2018

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS 

PÚBLICA N ° 06/18 

Venta/Permuta de Bienes en desuso.-  

Bien en 

permuta por 

valor de 

Efectivo 

$ 1.200.000,00 $ 200.000,00

JECUTIVO 

de 2018.- 

$ 200.000,00 


