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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  2277//1199  

 
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los DOCE 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 Sr. Secretario de Economía y Hacienda Dr. Hernán Daniel 

JACOB 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 Crucijuegos Insumos Públicos SRL, CUIT: 30-

71206423-0 , 

Contiene; 

 Pliego firmado,  

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

 Reporte de deuda de AFIP, 

 Copia Acta Poder, 

 Nota constituyendo domicilio legal y electrónico,  

 

Propuesta económica;  
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Ítem Can

t. 

Descripción Precio Total 

1 1 

Juego infantil – Calesita integral. 
Características técnicas: 

- Piso: pieza metálica con terminación 
antideslizante 

- Barandas: caño diam. 1 ½” x 2mm 
- Asientos: los mismos deberán ser de 

polietileno rotomoldeado de alta dens. con 
prot. UV 

- Estructura: ejes portarodamientos y 
buloneria antivandalica. 

Pintura epoxi electrostática, resit. a golpees 
y ralladuras 

 

$ 65.217,75 

2 
1 

Juego infantil – Torre con toboganes. 
Características técnicas:  

- Piso: pieza metálica con terminación 
antideslizante 

- Barandas: caño diam. 1”, 1 ½” y 2” x 2mm 
- Toboganes y est. decorativa : los mismos 

deberán ser de polietileno rotomoldeado 
de alta dens. con prot. UV 

Pintura epoxi electrostática, resit. a golpees 
y ralladuras 

 
 

$ 202.677,95 

3 
1 

Juego infantil – Hamaca integradora tipo 
butaca. Características técnicas: deberá ser de 
polietileno rotomoldeado de alta densidad con 
protección UV. Y tendrá que contar con cadena 
y cinturón reforzado. 
 

$ 19.821,61 

4 
1 

Juego infantil – Pórtico triple integrados.  
Características técnicas:  

- Estructura: caño diam. 3, 2 ½” x 2mm 
- Asientos: uno deberá ser una Hamaca 

integradora tipo butaca en polit. 
Rotomold., y 2 hamacas de caucho 
vulcanizado (una para bebe) y una común. 

- Pintura epoxi electrostática, resit. a 
golpees y ralladuras 

 
 

$ 41.735,91 

Total General $ 329.453,22 
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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. 


