MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina

SECCIÓN SUMINISTROS

ACTA DE APERTURA
CONCURSO DE PRECIOS Nº 19/19
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTIÚN 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 y la Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área, con la
presencia en este acto de los Sres. Manuel STEINLE y Gustavo KOCH 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 Manuel STEINLE, CUIT Nº 20-05952357-1,
Contiene;


Pliego firmado,



Constancia de aseguramiento con nomina de personal de la Segunda ART
con número de operación 2583640,



Nota informando certificados fiscales en trámite,



Propuesta económica en formato digital (Pendrive),

Propuesta económica;
Precio unitario y total del trabajo a realizar; dicho costo es de $498,00 (pesos
cuatrocientos noventa y ocho) el metro lineal, lo que equivaldría a un total de
$58.764,00 (pesos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro) finales.-

2. Propuesta presentada por Gustavo Federico KOCH, CUIT Nº 20-30648571-8,
Contiene;
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Nota solicitud de admisión,



Reporte de deuda de AFIP,



DD.JJ de AFIP acuse de recibo,



Propuesta económica en formato digital (Pendrive),

Propuesta económica;
Ítem 1:
Precio por metro es de $ 600
Precio total por 118 metros = 70.800

La propuesta económica no se encuentra expresada en letras.
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.

