
 
 
 
 
 
        
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

Crespo – Entre Ríos 

 

 
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los 

del mes de 

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el Jefe de 

Suministros 

municipal del área

SOTELO

y con el objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego 

de condiciones particulares de la presente licitación, se procede a verificar 

las condicione

a saber

1. Se realiza la apertura del sobre 

Agrícola Regional Coop. Ltda. 

El mismo contiene: 

 Nota de solicitud de admisión y 

 P

 Reporte de

 Certificado 

 Recibo compra del pliego Nº 

valor de 
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AACCTTAA  DDEE  AAPP

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPÚÚBB

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  

DDEECCRREETTOO  NN

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los 

del mes de MAYO del año DOS MIL DIECI

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el Jefe de 

Suministros Sr. Roberto GOETTE y 

municipal del área, con la presencia en este acto del 

SOTELO y el Sr. Silvio GOTTE en representación de 

y con el objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego 

de condiciones particulares de la presente licitación, se procede a verificar 

las condiciones en que se encuentran los sobres que han sido presentados

a saber; 

Se realiza la apertura del sobre 

Agrícola Regional Coop. Ltda. – CUIT Nº  33

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión y referencias c

Pliegos firmados, 

Reporte de deuda de AFIP, 

Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,

Recibo compra del pliego Nº 3435

valor de Pesos Un mil Doscientos ($1.200,00),
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PPEERRTTUURRAA  

BBLLIICCAA  NN°°  0066//1199  

  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

NN°°  110022//1199  

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTINUEVE días 

del año DOS MIL DIECINUEVE, siendo las DIEZ horas, 

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el Jefe de 

Roberto GOETTE y la Sra. Mabel MERLACH agente 

con la presencia en este acto del Sr. Maximiliano 

en representación de las empresas oferentes

y con el objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego 

de condiciones particulares de la presente licitación, se procede a verificar 

s en que se encuentran los sobres que han sido presentados

Se realiza la apertura del sobre UNO correspondiente a la firma La 

CUIT Nº  33-50404708-9 

referencias comerciales,  

fiscal para proveedores del estado de ATER,

3435 con ticket de caja Nº 80250 por 

oscientos ($1.200,00), 

UMINISTROS 

días 

, siendo las DIEZ horas, 

reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el Jefe de 

la Sra. Mabel MERLACH agente 

Maximiliano 

las empresas oferentes 

y con el objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego 

de condiciones particulares de la presente licitación, se procede a verificar 

s en que se encuentran los sobres que han sido presentados, 

correspondiente a la firma La 

fiscal para proveedores del estado de ATER, 

por 
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 Documento sellado en

Pesos

 Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

 

2. Se realiza la apertura del sobre 

NUTRITOTAL SRL

El mismo contiene: 

 Nota de solicitud de admisión,

 P

 Recibo compra del pliego Nº 

valor de 

 D

Dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco ($ 18.545,00)

Entre Ríos Servicios 

treinta y nueve con 09/100

 Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura del sobre

propuesta económica

 

- Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. 

Ltda. 

C
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Documento sellado en concepto de fondo de garantía por 

Pesos Dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

Se realiza la apertura del sobre 

NUTRITOTAL SRL, CUIT: 33-70712229

El mismo contiene:  

Nota de solicitud de admisión, 

Pliegos firmados, 

Recibo compra del pliego Nº 343

valor de Pesos Un mil Doscientos ($1.200,00),

Documento en concepto de fondo de garantía por 

Dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco ($ 18.545,00)

Entre Ríos Servicios Nº 002359743142482

treinta y nueve con 09/100 ($ 139,09

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

egunta si hay alguna objeción a lo que se responde

Se procede a la apertura del sobre DOS

propuesta económica y arrojando el siguiente resultado:

Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. 

Ltda.  

Cotizando:  
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concepto de fondo de garantía por valor de 

quinientos cuarenta y cinco ($ 18.545,00), 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

Se realiza la apertura del sobre UNO correspondiente a la firma 

70712229-9, 

36 con ticket de caja Nº 396880 por 

oscientos ($1.200,00), 

ocumento en concepto de fondo de garantía por valor de Pesos 

Dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco ($ 18.545,00), con ticket 

002359743142482 por valor de Pesos Ciento 

139,09), 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive.

egunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.

DOS de los oferentes, conteniendo la 

y arrojando el siguiente resultado: 

Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. 

UMINISTROS 

valor de 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive. 

correspondiente a la firma 

por 

Pesos 

 de 

Ciento 

Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta económica y Pen drive. 

en forma negativa.- 

conteniendo la 

Propuesta presentada por el oferente La Agrícola Regional Coop. 
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ITEM  DETALLE DEL ARTÍCULO

1 M3 de Hormigón Elaborado H21

2 Barras hierro nervado 10mm x 12 mts

3 Barras hierro nervado 16mm x 12 mts

4 Barras hierro nervado 8mm x 12 mts

5 Malla Sima 15x15x6mm de 6x2,40 mts

6 Broza cemento x mt3

7 Bolsa de cemento Loma Negra x 50 kgs

8 Bolsa de cal hidratada Cacique x 20 kgs

9 Arena fina x mt3

10 No cotizo

11 Hierro doble T 100mm x 12 mts

Son pesos: Un millon ciento cincuenta mil novescientos cuarenta y tres con noventa y cinco 
centavos.

 

- Propuesta presentada por el oferente 

C

 

ÍTEM CANT. UNIDAD

1 50 M3

2 275 BARRA

3 130 BARRA

4 170 BARRA

5 10 Unidades

6 20 M3

7 60 BOLSAS

8 150 BOLSAS

9 20 M3

10 20000 Unidades

11 106 Unidades
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DETALLE DEL ARTÍCULO 

M3 de Hormigón Elaborado H21 

Barras hierro nervado 10mm x 12 mts 

Barras hierro nervado 16mm x 12 mts 

Barras hierro nervado 8mm x 12 mts 

Malla Sima 15x15x6mm de 6x2,40 mts 

Broza cemento x mt3 

Bolsa de cemento Loma Negra x 50 kgs 

Bolsa de cal hidratada Cacique x 20 kgs 

Arena fina x mt3 

No cotizo 

Hierro doble T 100mm x 12 mts 

Son pesos: Un millon ciento cincuenta mil novescientos cuarenta y tres con noventa y cinco 
centavos.- 

Propuesta presentada por el oferente 

Cotizando:  

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

M3 HORMIGON ELABORADO H21

BARRA HIERRO ESTRIADO 10 MM

BARRA HIERRO ESTRIADO 16 MM

BARRA HIERRO ESTRIADO 8 MM

Unidades 
MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM CUADRICULA 

15X15 CM 

M3 BROZA CEMENTO 

BOLSAS CEMENTO X 50 KG

BOLSAS CAL HIDRATADA 

M3 ARENA FINA X M3 

Unidades LADRILLO COMUN

Unidades 
HIERRO DOBLE TE 100X50MM DE 12 MTS 

CORTADO A MEDIDA

  

  

 

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA PESOS UN 
MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

                                                       SECCIÓN SUMINISTROS

Página 3 

CANTIDAD 
$ 
UNITARIO $ TOTAL

50 $4.054,00 $202.700,00

275 $427,45 $117.548,75

130 $1.078,50 $140.205,00

170 $273,65 $46.520,50

10 $3.162,45 $31.624,50

20 $1.865,00 $37.300,00

 60 $324,50 $19.470,00

 150 $160,80 $24.120,00

20 $395,00 $7.900,00

20000 $0,00 $0,00 

106 $4.939,20 $523.555,20

TOTAL $1.150.943,95

 

 

Son pesos: Un millon ciento cincuenta mil novescientos cuarenta y tres con noventa y cinco 

Propuesta presentada por el oferente NUTRITOTAL SRL,  

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL

HORMIGON ELABORADO H21 $ 0,00 $ 0,00

HIERRO ESTRIADO 10 MM $ 450,00 $ 123.750,00

HIERRO ESTRIADO 16 MM $ 1.224,00 $ 159.120,00

HIERRO ESTRIADO 8 MM $ 290,00 $ 49.300,00

MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM CUADRICULA 
$ 0,00 $ 0,00

 $ 0,00 $ 0,00

CEMENTO X 50 KG $ 329,00 $ 19.740,00

 $ 152,00 $ 22.800,00

 $ 444,00 $ 8.880,00

LADRILLO COMUN $ 5,50 $ 110.000,00

HIERRO DOBLE TE 100X50MM DE 12 MTS 
CORTADO A MEDIDA 

$ 6.059,00 $ 642.254,00

TOTAL: $ 1.135.844,00

 
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA PESOS UN 

MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
CUARENTA Y CUATRO 

 

UMINISTROS 

$ TOTAL 

$202.700,00 

$117.548,75 

$140.205,00 

$46.520,50 

$31.624,50 

$37.300,00 

$19.470,00 

$24.120,00 

$7.900,00 

 

$523.555,20 

$1.150.943,95 

Son pesos: Un millon ciento cincuenta mil novescientos cuarenta y tres con noventa y cinco 

TOTAL 

$ 0,00 

$ 123.750,00 

$ 159.120,00 

$ 49.300,00 

$ 0,00 

$ 0,00 

$ 19.740,00 

$ 22.800,00 

$ 8.880,00 

$ 110.000,00 

$ 642.254,00 

$ 1.135.844,00 
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Se pregunta si hay alguna objeción a lo que responden en forma negativa.

Siendo las 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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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.
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Se pregunta si hay alguna objeción a lo que responden en forma negativa.-

minutos se da por finalizado el acto, 

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

UMINISTROS 

- 

minutos se da por finalizado el acto, 

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


