
 
 
 
 
 
        
 
 
 

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

MANEIRO, con la presencia de las siguientes personas;

Maximiliano Rodríguez Valdez

representa

apertura conforme lo determina el pliego de condiciones particu

presente licitación

encuentran los sobres que han sido presentados;

 

PRIMERO

DEVOL

El mismo contiene: 

• Nota de solicitud de admisión

bancarias

• 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

mes de OCTUBRE del año DOS MIL DIECI

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo

Suministros Roberto GOETTE y el Secretario de Gobierno Dr. Julián 

MANEIRO, con la presencia de las siguientes personas;

ximiliano Rodríguez Valdez, Exequiel Perlo

representación de las empresas oferentes 

apertura conforme lo determina el pliego de condiciones particu

presente licitación se procede a ver

encuentran los sobres que han sido presentados;

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

DEVOL SA - CUIT Nº 30-69541414-1 

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión, antecedentes come

bancarias, 

Pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego Nº 3363

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

BBLLIICCAA  NN°°  1133//1188  

  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

NN°°    223366//1188  

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

DIECIOCHO, siendo las DIEZ horas, 

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

Secretario de Gobierno Dr. Julián 

MANEIRO, con la presencia de las siguientes personas; Cristian Claro

Exequiel Perlo y Marcelo Di Nardo, 

de las empresas oferentes y con el objeto de iniciar el acto de 

apertura conforme lo determina el pliego de condiciones particulares de la 

se procede a verificar las condiciones en que se 

encuentran los sobres que han sido presentados; 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

, antecedentes comerciales y referencias 

3363  con ticket de caja Nº 69017 por 

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

JECUTIVO 

 del 

horas, 

el Jefe de 

Secretario de Gobierno Dr. Julián 

Cristian Claro, 

 en 

y con el objeto de iniciar el acto de 

lares de la 

ificar las condiciones en que se 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

rciales y referencias 

por 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

• Presenta Seguro de Caución en concepto de fondo de garantía 

Nº  

20.0

• Constancia de inscripción en AFIP,

• Constancia de inscripción en ATER,

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

• Certificado de habilitación de la Municipalidad de Rosario,

• Nota de aceptación de 

• Garantía  técnica del producto,

• Declaración jurada del origen del bien ofrecido,

• Nota con el certificado de importación del bien ofrecido,

• Copia certificada acta Nº 30 asamblea general extraordinaria 

de 15/19/2015 

• Copia certificada de escrit

apoderado,

• Y Demás documentación,

• Sobre 

 

SEGUNDO:

BETA SA

El mismo contiene: 

• Nota de solicitud de admisión y antecedentes comerciales,

• P

• Recibo compra del pliego Nº 

valor de pesos un mil doscien
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Presenta Seguro de Caución en concepto de fondo de garantía 

Nº  1425936 de ACG Seguros 

20.000), 

Constancia de inscripción en AFIP,

Constancia de inscripción en ATER,

Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,

Certificado de habilitación de la Municipalidad de Rosario,

Nota de aceptación de prórroga de Jurisdicción,

Garantía  técnica del producto, 

Declaración jurada del origen del bien ofrecido,

Nota con el certificado de importación del bien ofrecido,

Copia certificada acta Nº 30 asamblea general extraordinaria 

de 15/19/2015 y acta de designación de directorio,

Copia certificada de escritura Nº 302 poder general amplio a favor del 

apoderado, 

Y Demás documentación, 

Sobre DOS cerrado conteniendo la propuesta económica y 

SEGUNDO: Se realiza la apertura del sob

BETA SA - CUIT Nº 30-51751810-3 

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión y antecedentes comerciales,

Pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego Nº 3364 

valor de pesos un mil doscientos ($1.200,00),
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Presenta Seguro de Caución en concepto de fondo de garantía póliza

Seguros por valor de pesos Veinte Mil 

Constancia de inscripción en AFIP, 

Constancia de inscripción en ATER, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,

Certificado de habilitación de la Municipalidad de Rosario, 

de Jurisdicción, 

Declaración jurada del origen del bien ofrecido, 

Nota con el certificado de importación del bien ofrecido, 

Copia certificada acta Nº 30 asamblea general extraordinaria de fecha

y acta de designación de directorio, 

ura Nº 302 poder general amplio a favor del 

cerrado conteniendo la propuesta económica y CD. 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

Nota de solicitud de admisión y antecedentes comerciales, 

3364 con ticket de caja Nº 69055 por 

tos ($1.200,00), 

JECUTIVO 

póliza 

Veinte Mil ($ 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

de fecha 

ura Nº 302 poder general amplio a favor del 

re uno correspondiente a la firma 

por 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

• Seguro de caución 

178586 de Sancor Seguros 

Quinientos ($ 17.500), 

• Nota informando domicilio real de la empresa en Av. Almafuerte Nº 

1302 Paraná,

• Certificado lib

• Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y CD.

 

TERCERO

Automotores MEGA SA

El mismo 

• Nota 

empresa

• P

• Recibo compra del pliego Nº 

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

• Seguro de caución del 

garantía

Quinientos ($ 17.500),

• Nota de aceptación de prórroga de Jurisdicción,

• Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER,

• Constancia 

• Cop

• Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y 
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Seguro de caución en concepto de fondo de garantía

178586 de Sancor Seguros por valor de pesos 

Quinientos ($ 17.500),  

Nota informando domicilio real de la empresa en Av. Almafuerte Nº 

1302 Paraná, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y CD.

TERCERO: Se realiza la apertura del sobre 

Automotores MEGA SA – CUIT Nº  30-57487517

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión, 

empresa, 

Pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego Nº 3365 

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

Seguro de caución del Instituto del 

garantía, póliza Nº 000115398 

Quinientos ($ 17.500),  

Nota de aceptación de prórroga de Jurisdicción,

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER,

Constancia de inscripción en AFIP,

Copia certificada de poder general amplio,

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y 
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en concepto de fondo de garantía, póliza Nº 

por valor de pesos Diecisiete Mil 

Nota informando domicilio real de la empresa en Av. Almafuerte Nº 

re deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y CD. 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma

57487517-6 

 antecedentes comerciales y de la 

3365 con ticket de caja Nº 69060 por 

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

nstituto del Seguro en concepto de fondo de 

000115398 por valor de pesos Diecisiete Mil 

Nota de aceptación de prórroga de Jurisdicción, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores de ATER, 

AFIP, 

ia certificada de poder general amplio, 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y pendrive. 

JECUTIVO 

póliza Nº 

Diecisiete Mil 

Nota informando domicilio real de la empresa en Av. Almafuerte Nº 

re deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

correspondiente a la firma 

y de la 

por 

en concepto de fondo de 

Diecisiete Mil 

 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 
CUARTO

BUSCAM SRL 

El mismo contiene: 

• Nota de solicitud de 

• P

• Recibo compra del pliego Nº 

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

• Seguro de caución 

garantía, póliza Nº 

Quinientos ($ 17.500), 

• Reporte de deuda de AFIP,

• Nota 

ATER por no estar la provincia con convenio multilateral,

• Folletería con características técnicas del produ

• Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y CD.

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura del sobre

y arrojando el siguiente resultado:

 

- Prop

Chasis Camión marca

Volkswagen New Delivery 6.160

0KM, según especificaciones técnicas del

Pliego Licitatorio.
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CUARTO: Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

BUSCAM SRL – CUIT Nº  30-70913260-8

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales,

Pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego Nº 3366 

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

Seguro de caución de Sancor Seguros

garantía, póliza Nº 178531 por

Quinientos ($ 17.500),  

Reporte de deuda de AFIP, 

Nota manifestando la no presentación del certificado libre deuda de 

ATER por no estar la provincia con convenio multilateral,

Folletería con características técnicas del produ

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y CD.

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura del sobre DOS 

y arrojando el siguiente resultado: 

Propuesta presentada por el oferente 

Chasis Camión marca  

Volkswagen New Delivery 6.160  

0KM, según especificaciones técnicas del

Pliego Licitatorio. - 
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Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

8 

admisión y referencias comerciales, 

3366 con ticket de caja Nº 386117 por 

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

de Sancor Seguros en concepto de fondo de 

por valor de pesos Diecisiete Mil 

manifestando la no presentación del certificado libre deuda de 

ATER por no estar la provincia con convenio multilateral, 

Folletería con características técnicas del producto, 

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

uesta presentada por el oferente DEVOL SA cotizando: 

0KM, según especificaciones técnicas del  

JECUTIVO 

Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma 

por 

en concepto de fondo de 

valor de pesos Diecisiete Mil 

manifestando la no presentación del certificado libre deuda de 

en forma negativa.- 

propuesta económica 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 
1 $ 1.572.477.

Precio Total Final: $ 1.572.477.

Lote Único: Son Pesos Un 

Setenta y

 

Propuesta alternativa 

Chasis Camión marca

Volkswagen New Delivery 9.170

0KM, según especificaciones técnicas del

Pliego Licitatorio.

1 $ 1.701.798.

Precio Total Final: $ 

Lote Único: Son Pesos Un Millón Setecientos Un Mil Setecientos Noventa y 

Ocho.-  

Adjunta folletería.
 

 
- Propuesta presentada por el oferente 

 

 
 
OBJETO:
Marca 
Demás características en folleto adjunto. 
  
Precio final
 
ALTERN
Año 2018, Marca 
con AA
  
Precio final
).  
 
Adjunta folletería.
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1 $ 1.572.477.- $ 1.572.477.- 

Precio Total Final: $ 1.572.477. - 

Lote Único: Son Pesos Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos 

Setenta y  Siete.- 

Propuesta alternativa  

Chasis Camión marca  

Volkswagen New Delivery 9.170  

0KM, según especificaciones técnicas del

Pliego Licitatorio. - 

1 $ 1.701.798.- $ 1.701.798.- 

Precio Total Final: $ 1.701.798.- 

Lote Único: Son Pesos Un Millón Setecientos Un Mil Setecientos Noventa y 

 

Adjunta folletería.- 

Propuesta presentada por el oferente 

PROPUESTA

OBJETO:  Por la provisión de 1 (un) camión mediano nuevo, 0 km, Año 2018, 
Marca IVECO, modelo Vertis 130V19 Chasis Cabina Simple con AA
Demás características en folleto adjunto. 

Precio final : Pesos Un millón setecientos cincuenta mil (

ALTERNATIVA:  Por la provisión de 1 (un) camión mediano nuevo, 0 km, 
Año 2018, Marca IVECO, modelo Daily 70C17 Chasis Cabina Simple HD 
con AA . Demás características en folleto adjunto. 

Precio final : Pesos Un millón quinientos setenta y cinco mil (

Adjunta folletería.- 
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Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos 

0KM, según especificaciones técnicas del  

Lote Único: Son Pesos Un Millón Setecientos Un Mil Setecientos Noventa y 

Propuesta presentada por el oferente BETA SA cotizando: 

PROPUESTA 

Por la provisión de 1 (un) camión mediano nuevo, 0 km, Año 2018, 
Vertis 130V19 Chasis Cabina Simple con AA

Demás características en folleto adjunto.  

Pesos Un millón setecientos cincuenta mil ($1.750.000,00.-). 

Por la provisión de 1 (un) camión mediano nuevo, 0 km, 
Daily 70C17 Chasis Cabina Simple HD 

. Demás características en folleto adjunto.  

Pesos Un millón quinientos setenta y cinco mil ($1.575.000,00

JECUTIVO 

Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos 

Por la provisión de 1 (un) camión mediano nuevo, 0 km, Año 2018, 
Vertis 130V19 Chasis Cabina Simple con AA . 

).  

Por la provisión de 1 (un) camión mediano nuevo, 0 km, 
Daily 70C17 Chasis Cabina Simple HD 

$1.575.000,00.-



 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 
 

- Propuesta presentada por el oferente 

cotizando: 

 
 
km, sin uso según características técnicas que se detallan en Anexo A
 
Precio por 1 
km………………………………………………………………………………
…. $1.295.000.
Son pesos un millón doscientos noventa y cinco mil con 00/100.
 

Adjunta características técnicas del producto.

- Propuesta presentada por el oferente BUSCAM SRL  

  

Precio Unitario IVA Incluido:

(Son Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil)

 

Precio Total de la Oferta IVA Incluido:

(Son Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil)  

 

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

Siendo las 

procediéndose a firmar la presente en el 
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Propuesta presentada por el oferente 

cotizando:  

OFERTA
 
 Ofrecemos un camión marca Mercedes
km, sin uso según características técnicas que se detallan en Anexo A
 
Precio por 1 (un) camión marca Mecedes
km………………………………………………………………………………
…. $1.295.000.- 
Son pesos un millón doscientos noventa y cinco mil con 00/100.
 

Adjunta características técnicas del producto.

Propuesta presentada por el oferente BUSCAM SRL  

PROPUESTA ECONOMICA

1 (Un) CAMION AGRALE A 8700 0KM 

 

Precio Unitario IVA Incluido: $ 1.445.000.

(Son Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil)

 

Precio Total de la Oferta IVA Incluido:

(Son Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil)  

 

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 
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Propuesta presentada por el oferente Automotores MEGA SA

OFERTA 

Ofrecemos un camión marca Mercedes-Benz modelo Accelo 815/37, 0 
km, sin uso según características técnicas que se detallan en Anexo A 

(un) camión marca Mecedes-Benz Accelo 815/37 0 
km………………………………………………………………………………

Son pesos un millón doscientos noventa y cinco mil con 00/100.- 

Adjunta características técnicas del producto. 

Propuesta presentada por el oferente BUSCAM SRL  cotizando:  

PROPUESTA ECONOMICA 

 

1 (Un) CAMION AGRALE A 8700 0KM  

$ 1.445.000.- 

(Son Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil) 

Precio Total de la Oferta IVA Incluido: $ 1.445.000.- 

(Son Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil)   

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 

Automotores MEGA SA 

Benz modelo Accelo 815/37, 0 

Benz Accelo 815/37 0 
km………………………………………………………………………………

- 

minutos se da por finalizado el acto, 

lugar y fecha indicados al comienzo. 


