
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos 

 

CC

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos,

SEPTIEMBRE 

la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: 

Roberto GOETTE y 

objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de condicio

particulares del presente concurso

encuentra el sobre que ha sido presentado

1. Propuesta presentada por

Presenta

 Presupuesto

 Croquis de Rampa para vereda

 Imágenes de 

Propuesta económica; 

Ítem 1.-  60 U -

Precio Unitario: Pesos 

Precio Total: Pesos 

Ítem 2.-  106 M2 

Precio Unitario: Pesos 

Precio Total: Pesos 

Total General: 330.378,00

 

La oferta económica no se encuentra firmada, 

los precios son sin flete y la forma de pago no se ajusta a pliego.
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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERR

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECC

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos,

 del año DOS MIL DIECINUEVE, siendo las 

la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: 

Roberto GOETTE y la Sra. Mabel MERLACH 

objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de condicio

particulares del presente concurso se procede a verificar las condiciones en que se 

l sobre que ha sido presentado, a saber:

Propuesta presentada por INDUPREM SRL

Presenta; 

Presupuesto, 

Croquis de Rampa para vereda, 

Imágenes de Laja táctil, 

Propuesta económica;  

- Rampa para discapacitados (2 Triángulos + 2 

: Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600,00

: Pesos Doscientos setenta y seis Mil 

106 M2 - Laja Táctil de 0,40 x 0,40 x 0,03 cm Amarilla

: Pesos Quinientos trece ($ 513,00

: Pesos Cincuenta y cuatro Mil Trescientos setenta y ocho

Total General: 330.378,00 

La oferta económica no se encuentra firmada, no expresa el total general en letras, 

los precios son sin flete y la forma de pago no se ajusta a pliego.

        SECCIÓN SUMINISTROS.- 

RRTTUURRAA  

CCIIOOSS  NNºº  8800//1199..--  

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

, siendo las DIEZ horas, reunidos en 

la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el jefe de Suministros Sr. 

MERLACH agente municipal del área y con el 

objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de condiciones 

se procede a verificar las condiciones en que se 

, a saber: 

INDUPREM SRL, CUIT:  , 

Rampa para discapacitados (2 Triángulos + 2 Rectángulos) 

4.600,00), 

Doscientos setenta y seis Mil ($ 276.000,00),  

Laja Táctil de 0,40 x 0,40 x 0,03 cm Amarilla 

513,00), 

Cincuenta y cuatro Mil Trescientos setenta y ocho ($ 54.378,00

no expresa el total general en letras, 

los precios son sin flete y la forma de pago no se ajusta a pliego. 

del mes de 

horas, reunidos en 

el jefe de Suministros Sr. 

con el 

nes 

se procede a verificar las condiciones en que se 

54.378,00),  

no expresa el total general en letras, 
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Siendo las DIEZ

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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DIEZ horas y TREINTA minutos se da por finalizado el acto, 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.

        SECCIÓN SUMINISTROS.- 

minutos se da por finalizado el acto, 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo. 

minutos se da por finalizado el acto, 


