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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  1144//1199  

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

MARZO del año DOS MIL DIECINUEVE, siendo las DIEZ horas, reunidos en la 

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

Roberto GOETTE, la Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área, con la 

presencia en este acto del Sr. Maximiliano SOTELO y con el objeto de iniciar el acto 

de apertura conforme lo determina el pliego de condiciones particulares del presente 

concurso se procede a verificar las condiciones en que se encuentran los sobres que 

han sido presentados, a saber: 

 

1. Propuesta presentada por La Agrícola Regional Coop. Ltda., CUIT: 33-

50404708-9 , 

Contiene; 

 Pliego firmado,  

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER.- 

 Reporte de deuda de AFIP, 

Propuesta económica;  

ITEM  DETALLE DEL ARTÍCULO CANTIDA
D 

 $ UNITARIO $ TOTAL 

1 Malla Sima 15x25x5mm de 6x2,40 mts  385 unid $1.507,75 $580.483,75 

    TOTAL $580.483,75 

      

      

      

      

      

      

Son pesos: Quinientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y tres con setenta y cinco centavos 
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 Los precios cotizados incluyen IVA.-     

 Forma de pago y entrega según pliego.-     

 

2. Propuesta presentada por KERAMIKOS SRL, CUIT 30-71216561-4,  

Contiene; 

 Pliego firmado,  

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER 

 Reporte de deuda de AFIP, 

 Nota constituyendo domicilio electrónico, 

Propuesta económica;  

 
ítem Detalle del articulo cantidad  $ unitario $ total 
1 Mallas electrosoldadas 15x25x5 

mm (2.40 x 6 mts9 
385 Un. $1725 $664125 

 
Total general: $664125 (seiscientos sesenta y cuatro mil ciento veinticinco) 

 
 
 
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. 


