MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina

SECCIÓN SUMINISTROS

ACTA DE APERTURA
CONCURSO DE PRECIOS Nº 48/19
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los CATORCE días del mes de
MAYO del año DOS MIL DIECINUEVE, siendo las DIEZ horas, reunidos en la
Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: la Sra. Mabel MERLACH agente
municipal del área, con la presencia en este acto del Sr. Gabriel ICASATTI en
representación de una de las 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 FM Equipamientos SA, CUIT: 30-70925779-6,
Contiene;
Propuesta económica;
DESCRIPCIÓN

Cant.

P. Unitario

P.Total

2

$34.500,00

$69.000,00

Soporte Reglamentario p/ Tablero de Básquet
Soporte columna p/ empotrar al piso 80 cmt. Construido
en caño 114 x 3,2 mm, y cuello saliente de 2,20 mts,
refuerzo en vértice interior, y tiretas desde la parte
trasera superior del tablero al saliente. Altura fija a 3,05
mt
(mayores). Incluye Tablero de madera mod. 7060 F.
Tablero de madera fenólico de 1800 x 1050 x 15 mm.
Medidas reglamentarias para Mayores. Proceso antihumedad, fondo para madera, pintado color blanco
brillante, con rectángulo guía en color negro. Marco de
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chapa plegada y contramarco de caño estructural 40/20
con base de chapa de 5 mm.
Incluye Aro fijo 7020 y Red 7111,
Arco Papi futbol
Arco transportable desarmable en caño de 75 x 2 mm
medidas: 3 x 2 x 0,60 x 1 mts. Respaldo y techo en

2

$10.900,00

$21.800,00

1

$17.900,00

$17.900,00

caño redondo de 32 mm, medidas y caracteristicas
reglamentarias con red.
Juego de Postes de Voley
Postes de voley de sacar y poner, construido en caño
redondo de 89 x 4 mm, camisas de 45 cmts c/ tapa
altura regulable p/ 6 posiciones, altura total 3 mts
malacate con freno reglamentario y red. Varillas
de fibra de vidrio y carro para traslado

TOTAL:

$ 108.700.-

Los precios Incluyen iva (21%)
Los Precios pueden sufrir modificación sin previo aviso.
Forma de Pago: 50% confirmado el pedido. Saldo 50% antes de entrega de mercaderia.
Flete: A cargo del Cliente. Se lo enviamos por el Transporte que el cliente desee.
Flete a cargo de la Empresa: $ 15.000.Disponibilidad: Consultar.

2. Propuesta presentada por Gabriel Nicolás ICASATTI, CUIT: 20-22761446-4.
Contiene;


Pliego firmado,



Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,



Constancia de inscripción en ATER,

Propuesta económica;
Ítems

Concepto

Cant.

P/U

P/T

2

37.500

75.000

Soporte de Básquet – Jirafas de básquet
1

para amurar al piso, lleva tope para relleno,
incluye tablero madera con marco de acero,
aro de hierro macizo y red de cadena, altura
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3,05 mts. del aro al piso.
Arcos papi futbol transportable desarmable
en caño de 75x2,00mm medidas
2

3,00x2,00mts. techo 0,60 y piso de 1,00mt.
Respaldo y techo en caño estructural de

2

12.000

24.000

1

27.000

27.000

30x30 medidas y características
reglamentarias, con red.
Juego de postes de vóley de sacar y poner,
construido en caño redondo de 89x4mm
3

camisas de 0,40m con tapa, altura regulable
para 8 posiciones, altura total 2,90mts.
malacate con freno reglamentario y red.
Total General

$ 126.000,00

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.

