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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  5588//1199..--  

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

JUNIO 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. Dante Adalberto GONZALEZ y Carlos Federico 

FRANK 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 Federico FRANK, CUIT Nº 20-12210551-3, 

Contiene; 

 Pliego firmado, 

 Constancia de inscripción en ATER, 

 Constancia de inscripción en AFIP, 

Propuesta económica;  

Ítem Cant. P/U P/T Descripción 

1 45 650,00 29.250,00 

Postes rectos esquineros de 2mts. de largo.: 

0,13x0,13x2 mts. c/4 hierros del 8 y estribo de 4,2 

cada 20 cmts. 

2 163 500,00 81.500,00 
Postes rectos común de 2m largo 0,10x0,10x2 mts. 

c/4 hierro del 6 estribo de 4,2 cada 20 cmts.. 

3 45 500,00 22.500,00 
Puntales de 0,10x0,10 c/4hierro del 6 estribo de 

4,2 cada 20 cmts. 

Total de la oferta $ 133.250,00 
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2. Propuesta presentada por Dante Adalberto GONZALEZ, CUIT Nº 20-

16919415-8, 

Contiene; 

 Pliego firmado, 

 Certificado de cobertura de Federación Patronal seguros SA, 

 Nota informando que se encuentran en tramite los certificados fiscales de 

ATER y AFIP, 

Propuesta económica;  

 Construcción de 850 metros lineales de cerco para patio 25 viviendas. 

 
Precio final de mano de obra sin materiales es de: ciento veintisiete mil ($127.000) 
 

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. 


