
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R E S O L U C I O N      Nº      351/19 
CRESPO (ER), 14 de Mayo  de 2019  

                                                                
             
V I S T O: 

El Concurso de Precios Nº 46/19 para la adquisición de materiales para 

alumbrado público, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que se procedió a cursar invitaciones para participar del mismo a los 

siguientes proveedores: “LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA”, “DIEGO 

GOETTE” y “MARIO JACOBI”. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de 

Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo 

Municipal. 

 

 

Por ello y en uso de sus facultades 

E L     P R E S I D E N T E    M U N I C I P  A L 

R E S U E L V E: 

 

Art.1º.-   Adjudícase   el   Concurso   de    Precios Nº 46/19: a la firma “DIEGO 

GOETTE”,  quien cotizó:  

 

Ítem 1)  150 balasto de sodio 150w interior italavia, en un precio unitario de $ 

835.53, lo que hace un total de $ 125329.50 

Ítem 2)  100 balasto de sodio 150x exterior italavia, en un precio unitario de $ 

1444.60, lo que hace un total de $ 144460.00  

Ítem 4) 600 fotocontrol italavia marron en un precio unitario de $ 365.27, lo que 

hace un total de $ 219162.00  

Ítem 5)  250 zocalos para fotocontrol, en un precio unitario de  $ 164.57 lo que hace 

un total de $  41142.50 

Ítem 6) 400 morceto dentado pkd-14ac 16/95 1.5/10, en un precio unitario de $ 

69.91,  lo que hace un total de $  27964.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem 7)  300 morceto con porta fusible pkd-14 pf, en un precio unitario de $ 

112.11 lo que hace un total de $  33633.00 

Ítem 8) 500 cinta aisladora pvc 20mts scotch 3m, en un precio unitario de $ 

77.13, lo que hace un total de $  38565.00 

Ítem 9)  200 ignitor sodio 150 italavia  en un precio unitario de  $ 147.00lo 

que hace un total de $  29400.00 

Ítem 13)  1000mts cable pre ensamblado 2 x 4mm, en un precio unitario de  

$ 61.45 lo que hace un total de $  61450.00 

 

Lo que hace un total general de Setecientos Veintiún Mil Ciento Seis Pesos 

($ 721.106,00) 

 

A la firma “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA”,  quien cotizó:  

 

Ítem 10)  300 fusible 35a d02  en un precio unitario de $ 27,40 lo que hace 

un total de $  8.220,00 

Ítem 11)  300 fusible 63a d02  en un precio unitario de $ 27,40, lo que hace 

un total de $  8.220,00 

 

Lo que hace un total general de Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta 

Pesos ($ 16.440,00) 

 

A la firma “NUTRITOTAL S.R.L”,  quien cotizó:  

 

Ítem 3)  200 lampara 150 w sodio osram tubular en un precio unitario de  $ 

389,00,  lo que hace un total de $  77.800.00 

Ítem 12)  500 cable envainado chato 2 x 2,5 mm cablesur en un precio 

unitario de $ 32.48, lo que hace un total de $ 16.240.00 

 

Lo que hace un total de Noventa y cuatro Mil Cuarenta Pesos ($ 94.040,00) 

 

Art.2º.-  Impútase la erogación que demande el cumplimiento de la presente a: 

Finalidad 02- Función 10 - Sección 02 - Sector 05 - Partida Principal 08- 

Partida Parcial 60 - Partida Sub-Parcial 01. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.3º.-   Pásese copia de la presente Resolución a Suministros y a Contaduría, a 

sus efectos.      

                                                                                                  
Art.4º.-  Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía y 

Hacienda. 

 

Art.5º.-   Comuníquese, publíquese, etc. 


