MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina

SECCIÓN SUMINISTROS

ACTA DE APERTURA
CONCURSO DE PRECIOS Nº 40/19
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los TRES días del mes de MAYO
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, Carlos Federico FRANK y Gustavo Federico
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 y croquis firmado,



Reporte de deuda de AFIP,



Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,



Constancia de aseguramiento con nomina de personal de la Segunda ART,

Propuesta económica;
Crespo, (Entre Ríos), 03 de MAYO de 2019.Señor Intendente Municipal
DARIO SCHNEIDER
Y a quién más corresponda.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted por el CONCURSO DE PRECIOS Nº
40/19, el cual corresponde a un único ÍTEM (1) que describe la “Contratación de
mano de obra, con materiales, herramientas y equipos para el cerramiento de la
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playa de estacionamiento de camiones municipal, con postes de hormigón cada 4,5
metros, tejido romboidal de 1,80 metros de alto con malla de 50mm, con tres
alambres lisos (superior, medio e inferior) y tres alambres con púas en la parte
superior del cerco. Conforme especificaciones técnicas adjuntas“.
Dichas especificaciones técnicas hacen referencia a utilizar 4 postes reforzados
esquineros de 14cm x 14cm, 6 postes riendas, 78 postes de 12,5cm x 12,5cm, 344,5
metros de tejido romboidal de 1,80 metros de altura (malla de 50mm), 1050 metros
de alambre liso número 14 y 1050 metros de alambre de púas.
Agradeciendo mediante la invitación a participar de dicho concurso, puedo
presupuestar según lo solicita el ARTÍCULO 4º el precio unitario y total del trabajo a
realizar; dicho costo es de $1.015,00 (pesos mil quince) el metro lineal, lo que
equivaldría a un total de $349.667,50 (pesos trescientos cuarenta y nueve mil
seiscientos sesenta y siete con 50/100) finales.Dicho precio es incluyendo todos los materiales, así como lo solicita éste concurso
de precios, y también se hormigonaránlos postes, lo cual no es solicitado pero
considero necesario para realizar un buen trabajo y aumentar la durabilidad del
mismo.
Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra
atención, lo saludo muy atte.

MANUEL STEINLE

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


Pliego y croquis firmado,
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Nota solicitud de admisión,



DD.JJ. Ley 17.250 AFIP
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Propuesta económica;
PRESUPUESTO UNITARIO DE MANO DE OBRA CON MATERIALES.
NOVECIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y TRES PESOS ($916.63)
PRESUPUESTO TOTAL DE MANO DE OBRA CON MATERIALES INCLUIDOS.
TRECIENTO QUINCEMIL, SETECIENTO OCHENTA PESOS ($315.780)

3. Propuesta presentada por Carlos Federico FRANK, CUIT Nº 20-12210551-3,
Contiene;


Pliego y croquis firmado,



Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,



Reporte de deuda de AFIP,



Certificado de afiliación Experta ART con nomina de empleados declarados,

Propuesta económica;
Ítem 1 –
Precio unitario: Pesos Un mil doscientos ($ 1.200,00)
Precio Total: Pesos Cuatrocientos trece mil cuatrocientos ($ 413.400,00).
Observaciones: Sugerencias no explicitas en pliego a observar.
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.

