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LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPRRIIVVAADDAA    NNºº  0022//1188  

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ARTÍCULO 1º .- OBJETO.- 

La presente licitación tiene por objeto realizar la adquisición de Quinientos Treinta  

metros cúbicos (530 m3) de Broza Cemento para pavimentación de calle 

KAEHLER.- 

 

PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA EN SOBRE CERRADO.- 

 

ARTÍCULO 2º .- PRESUPUESTO OFICIAL.- 

El Presupuesto Oficial se fija en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL Pesos ($ 742.000,00), y el costo del Pliego de Condiciones se fija en la suma de 

QUINIENTOS Pesos ($ 500,00).- 

 

ARTÍCULO 3º .- LUGAR Y FECHA DE APERTURA .- 

El lugar y fecha de apertura de la presente Licitación Privada Nº 02/18, queda 

determinado en la Municipalidad de Crespo – 25 de Mayo 943 – el 21 de FEBRERO 

de 2018 a las 10,00 hs.- 

 

ARTÍCULO 4º .- FORMA DE COTIZACIÓN .-  

Los proponentes deberán cotizar en pesos, consignando el precio unitario y el total de 

la oferta, la que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado.- 

 

ARTÍCULO 5º .- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA .-                                                                                         

Los proponentes se comprometen a mantener las ofertas por el término de VEINTE 

(20) días hábiles – como mínimo – posteriores al acto de apertura de la licitación, 

todo plazo menor fijado por los oferentes se entenderá por no escrito.- 
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ARTÍCULO 6º .- GARANTÍA .- 

Los proponentes deberán presentar una garantía según lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Generales.- 

 

ARTÍCULO 7º .- ADJUDICACIÓN .- 

La Municipalidad de Crespo adjudicará la presente licitación en forma global a la 

oferta que considere más conveniente a sus intereses y de acuerdo a lo estipulado en 

el Pliego de Condiciones Generales que forma parte integrante del presente. 

 

ARTÍCULO 8º .- PLAZO DE ENTREGA .- 

La entrega de mercadería objeto de la presente Licitación deberá ser cumplimentada 

dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de 

la adjudicación de forma parcial, a través de pedidos formales que realizará la 

Secretaría  de  Obras  Públicas.- 

 

ARTÍCULO 9º .- FORMA DE PAGO.- 

La Municipalidad de Crespo abonará el importe correspondiente a la presente 

licitación, dentro de los Veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de presentación 

de la factura respectiva en la que deberá constar la recepción de los elementos 

adquiridos.- Podrán realizarse pagos parciales según entrega de  mercadería.- 

 

ARTÍCULO 10º .- RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS .- 

Para la provisión a que se refiere la presente licitación, no se reconocerán variaciones 

de costos de ninguna naturaleza y por ningún concepto.-    

                 

ARTICULO 11º .- DOCUMENTACION OBLIGATORIA  A PRESENTAR  

Se deberá presentar Certificado Fiscal para contratar de la  Administración Federal de 

Ingresos (AFIP) y el Certificado libre deuda fiscal para Proveedores del Estado de la 

Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).-  
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Crespo (Entre Ríos), 06 de FEBRERO de 2018.- 

 

Señores 

EL SUPER DE LA CONSTRUCCION 

AVDA. LIBERTAD 716.-  

(3116) CRESPO - Entre Ríos. 

De nuestra mayor consideración: 

 Nos dirigimos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar de la 

Licitación Privada Nº 02/18, mediante la cual este Municipio se halla interesado en la 

adquisición de 530 m3 de broza-cemento para pavimentación de calle KAEHLER, de 

acuerdo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que se adjuntan a la 

presente. 

 La apertura de los sobres conteniendo las propuestas se llevará a 

cabo en la Municipalidad de Crespo el 21 de FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs. 

En caso de hallarse interesado en participar de la misma, deberá 

proceder a adquirir los Pliegos de Condiciones cuyo costo es de QUINIENTOS pesos 

($ 500,00), en Sección Suministros en el horario de 7,00 a 12,00.- 

 Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra atención, 

aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte. 

 

 

 

RECIBI CONFORME EL ORIGINAL DE LA PRESENTE____________________ 
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Crespo (Entre Ríos), 06 de FEBRERO de 2018.- 

 

Señores 

LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA. 

MORENO Y SAN MARTIN 

 (3116) CRESPO – ENTRE RIOS. 

De nuestra mayor consideración: 

                                                     Nos dirigimos a Ud. con el objeto de invitarlo a 

participar de la Licitación Privada Nº 02/18, mediante la cual este Municipio se halla 

interesado en la adquisición de 530 m3 de broza-cemento para pavimento de calle 

KAEHLER, de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que se 

adjuntan a la presente. 

 La apertura de los sobres conteniendo las propuestas se llevará a 

cabo en la Municipalidad de Crespo el 21 de FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs. 

En caso de hallarse interesado en participar de la misma, deberá 

proceder a adquirir los Pliegos de Condiciones cuyo costo es de QUINIENTOS pesos 

($ 500,00), en Sección Suministros en el horario de 7,00 a 12,00. 

 Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra atención, 

aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte. 

 

 

 

 

 

RECIBI CONFORME EL ORIGINAL DE LA PRESENTE____________________ 
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Crespo (Entre Ríos), 06 de FEBRERO de 2018.- 

 

Señores 

NUTRI TOTAL S.R.L. 

ACCESO PRESIDENTE ALFONSIN 1045 

 (3116)  CRESPO – ENTRE RIOS 

De nuestra mayor consideración: 

 Nos dirigimos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar de la 

Licitación Privada Nº 02/18, mediante la cual este Municipio se halla interesado en la 

adquisición de 530 m3 de  broza-cemento para pavimentación de calle KAEHLER, 

de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que se adjuntan a la 

presente. 

 La apertura de los sobres conteniendo las propuestas se llevará a 

cabo en la Municipalidad de Crespo el 21 de FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs. 

En caso de hallarse interesado en participar de la misma, deberá 

proceder a adquirir los Pliegos de Condiciones cuyo costo es de QUINIENTOS pesos 

($ 500,00), en Sección Suministros en el horario de 7,00 a 12,00.- 

 Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra atención, 

aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte. 

 

 

 

 

 

RECIBI CONFORME EL ORIGINAL DE LA PRESENTE____________________ 
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Crespo (Entre Ríos), 06 de FEBRERO de 2018.- 

 

Señor 

ANIBAL JACOB 

DE LAS FRESIAS 1545.- 

 (3116)  CRESPO – ENTRE RIOS 

De nuestra mayor consideración: 

 Nos dirigimos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar de la 

Licitación Privada Nº 02/18, mediante la cual este Municipio se halla interesado en la 

adquisición de 530 m3 de  broza-cemento para pavimentación de calle KAEHLER, 

de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que se adjuntan a la 

presente. 

 La apertura de los sobres conteniendo las propuestas se llevará a 

cabo en la Municipalidad de Crespo el 21 de FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs. 

En caso de hallarse interesado en participar de la misma, deberá 

proceder a adquirir los Pliegos de Condiciones cuyo costo es de QUINIENTOS pesos 

($ 500,00), en Sección Suministros en el horario de 7,00 a 12,00.- 

 Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra atención, 

aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte. 

 

 

 

 

 

RECIBI CONFORME EL ORIGINAL DE LA PRESENTE____________________  
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Crespo (Entre Ríos), 06 de FEBRERO de 2018.- 

 

Señores 

ORGANIZACIÓN  AVANZAR SRL  

SAN MARTIN  1290.- 

 (3116)  CRESPO – ENTRE RIOS 

De nuestra mayor consideración: 

 Nos dirigimos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar de la 

Licitación Privada Nº 02/18, mediante la cual este Municipio se halla interesado en la 

adquisición de 530 m3 de  broza-cemento para pavimentación de calle KAEHLER, 

de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que se adjuntan a la 

presente. 

 La apertura de los sobres conteniendo las propuestas se llevará a 

cabo en la Municipalidad de Crespo el 21 de FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs. 

En caso de hallarse interesado en participar de la misma, deberá 

proceder a adquirir los Pliegos de Condiciones cuyo costo es de QUINIENTOS pesos 

($ 500,00), en Sección Suministros en el horario de 7,00 a 12,00.- 

 Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra atención, 

aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte. 

 

 

 

 

RECIBI CONFORME EL ORIGINAL DE LA PRESENTE_________________  
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Crespo (Entre Ríos), 06 de FEBRERO de 2018.- 

 

Señores 

KERAMIKOS SRL  

DE LAS FRESIAS 1465.- 

 (3116)  CRESPO – ENTRE RIOS 

De nuestra mayor consideración: 

 Nos dirigimos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar de la 

Licitación Privada Nº 02/18, mediante la cual este Municipio se halla interesado en la 

adquisición de 530 m3 de  broza-cemento para pavimentación de calle KAEHLER, 

de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que se adjuntan a la 

presente. 

 La apertura de los sobres conteniendo las propuestas se llevará a 

cabo en la Municipalidad de Crespo el 21 de FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs. 

En caso de hallarse interesado en participar de la misma, deberá 

proceder a adquirir los Pliegos de Condiciones cuyo costo es de QUINIENTOS pesos 

($ 500,00), en Sección Suministros en el horario de 7,00 a 12,00.- 

 Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra atención, 

aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte. 

 

 

 

 

 

 

RECIBI CONFORME EL ORIGINAL DE LA PRESENTE_________________  
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LLIICCIITTAACCIIOONN  PPRRIIVVAADDAA  NNºº  0022//1188  

 

OBJETO: Adquisición de  530 M3 DE BROZA – CEMENTO para pavimentación 

de calle KAEHLER.-  

 

Presupuesto Oficial: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 

742.000,00).- 

 

Apertura de las propuestas:  21 de FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs. 

 

Costo del Pliego: QUINIENTOS Pesos ($ 500,00). 

 

Venta de Pliegos: Sección Suministros en el horario de 7,00 a 12,00 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


