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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  7755//1199..  

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

AGOSTO 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, la Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área y con la 

presencia del Sr. Cristian RIOS 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 Pablo Leonel, SOVRANO - CUIT: 20-33313554-0, 

Presenta;  

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER con 

obligaciones pendientes, 

 Reporte de deuda de AFIP, 

 Nota constituyendo domicilio electrónico, 

 Constancia de aseguramiento de accidentes personales de la Segunda 

Compañía de seguros de personas SA, solicitud Nº 9981849690 y certificado 

Nº 83781. 

Propuesta económica;  

Ítem Cantida
d 

Unidad Descripción Monto Total 
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1 U 1 - Extensión de 195 ml de línea 
de baja tensión, calle G. 
Mistral, esq. P. Biondi (17 
lotes) 

- Extensión de 141 ml de línea 
de baja tensión, calle G. 
Mistral, entre S. Discépolo y 
C. Pub. N° 246 (11 lotes) 

- Extensión de 521 ml de línea 
de baja tensión, C. Pub. N° 
248 (6 lotes) 

 
$ 285.000 

 
 
 

 

 
 

2. Propuesta presentada por LM Construcciones SRL, CUIT: 33-70915668-9, 

Presenta; 

 Pliego, memoria técnica y croquis firmados, 

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER, 

 Certificado de cobertura de Aseguradora de riesgo del trabajo del Instituto del 

seguro y nomina del personal incluido, 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil de San Cristóbal Seguros Nº 01-02-

11-30001466 por $ 360.000 pesos, 

 Nota solicitando anticipo financiero, 

 Nota constituyendo domicilio electrónico, 

Propuesta económica;  

PRESUPUESTO   

Item Cant. Unidad Descripción 
    

1 1 U. Extensión de 195 ml. de línea de baja tensión, calle G. Mistral, esq. P. Biondi                   
(17 lotes). 

PRECIO UNITARIO ITEM 1 $ 376.049,16 

2 1 U. Extensión de 141 ml. de línea de baja tensión, calle G. Mistral, entre S. 
Discepolo y         C. Pub. N° 246  (11 lotes). 

PRECIO UNITARIO ITEM 2 $ 231.247,02 

3 1 U. Extensión de 521 ml. de línea de baja tensión, C. Pub. N° 248 (06 lotes). 

PRECIO UNITARIO ITEM 3 $ 657.697,77 
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PRECIO TOTAL  (1) + (2) + (3) $ 1.264.993,95 

    
Son pesos: un millón doscientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y tres con 95/100.- 

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que el Sr. Cristian Ríos desea dejar aclarado 

que el precio cotizado incluye mano de obra y materiales.  

 

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. 


