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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  2244//1199    

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

ABRIL 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 el Secretario de Economía y Hacienda Dr. Hernán JACOB, con 

la presencia en este acto de los Sres. Ramón CLAVERIE y Eduardo BERTOLI,  

representantes de empresas oferentes 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 Carlos Daniel CZARLINSKI, CUIT: 20-22737257-6, 

Presenta; 

 Pliego firmado, 

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,  

 Constancia de inscripción en ATER, 

 Reporte de deuda de AFIP,  

Propuesta económica;  

Ítem 1-. Una electrobomba sumergible marca MOTOR ARG modelo BMS 660 XN 

/30. Motor rebobinable estator húmedo, impulsores y difusores en acero inoxidable.  

Conjunto compuesto por un cuerpo de bombas centrifugas vertical de 14 etapas. 

Descarga de 4”. 
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El acoplamiento entre bomba y motor por manguito y deslizante de acero inoxidable. 

El cuerpo de aspiración posee una malla filtro que impide la entrada de cuerpos 

extraños de gran tamaño. 

Entrada de cables tripolar para trabajos permanente en agua y sellado con una 

boquilla blindada. 

Especialmente diseñadas para extracción de agua subterránea en pozos profundos, 

construcción monoblock asegura un correcto funcionamiento aún en perforaciones 

que se encuentran inclinadas, pozo profundo mínimo de 6”. Motor sumergible de 

30HP, trifásica 380V con válvula de retención.  

Motor 30HP Precio unitario: Pesos Ciento seis Mil ($ 106.000,00) 

Cuerpo de bomba - Precio Unitario: Pesos Setenta y seis Mil Ochocientos ($ 

76.800,00) 

Precio total: Pesos Ciento ochenta y dos Mil ochocientos ($ 182.800,00) 

Presenta características técnicas del producto. 

 

2. Propuesta presentada por CONEXIÓN SRL,  

Presenta; 

 Pliego firmado,  

Propuesta económica;  

 Ítem 1- Electrobomba sumergible Modelo 6RXPS 300-12 30HP (Válvula de 

retención incorporada), 

Precio Unitario: Pesos Sesenta y cuatro Mil setecientos sesenta y dos ( $ 64.762,00) 

Motor Franklin rebobinable de 6” 30HP (Salida 4”)  

Precio Unitario: Pesos Ciento veintisiete Mil cuatrocientos cuarenta ($ 127.440,00) 

Precio Total: Pesos Ciento noventa y dos Mil doscientos dos ($ 192.202,00). 

Presenta características técnicas del producto. 
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3. Propuesta presentada por Jorge Alberto SCHONFELD, CUIT: 20-11200457-3,  

 Presenta; 

 Pliego firmado,  

 Nota aceptando prorroga de jurisdicción, 

 Referencias comerciales y antecedentes de trabajos realizados, 

Propuesta económica;  

Ítem 1.  Una Electrobomba nueva conforme a pliego, aclara marca del motor Franklin 

y el cuerpo de bomba Rotor Pum 57 M3 a 115 M3/H . 

Precio Total: Pesos Doscientos diez Mil ochocientos veinte seis con 60/100 ($ 

210.826,60).- 

La propuesta económica no está expresada en letras.- 

4. Propuesta presentada por CIA ENTRERRIANA DE RODAMIENTOS SA. , 

CUIT: 30-71015165-9, 

Presenta; 

 Pliego firmado,  

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER, 

 Constancia de inscripción en ATER, 

 Reporte de deuda de AFIP, 

 Constancia de inscripción en AFIP, 

 Folletería con características técnicas, 

Propuesta económica;  

 

item cant Descripción Precio unit Precio Total 
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1 1 Electrobomba sumergible nueva para perforaciòn de 
6". Cuerpo de bomba marca Motorarg Mod  660XN/30 
. Motor marca Motorarg mod S6-RF/RN 30 Hp. Demàs 
caracterìsticas en hoja técnica adjunta. 

 $          156.900   $          156.900  

 
 total   $          156.900  

Son pesos  ciento  cincuenta y seis mil novecientos. 
   

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


