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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  0099//22..002200  

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

FEBRERO del año DOS MIL VEINTE, siendo las DIEZ horas, reunidos en la Sección 

Suministros de la Municipalidad de Crespo: la Sra. Mabel MERLACH a cargo de la 

sección suministros y el Secretario de Economía, Hacienda y Producción Dr. Hernán 

JACOB 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 encuentra los sobres que han sido presentados, a saber: 

 

1. Propuesta presentada por WEINBAUR SA, CUIT: 30-71520599-4; 

Contiene; 

 Pliego firmado, 

 Solicitud de admisión, 

 Constancia de inscripción en ATER, 

 Constancia de inscripción en AFIP, 

 Folletería del producto, 

Propuesta económica;  

Por 01(una) Desmalezadora nueva de arrastre marca GROSSPAL modelo DAV 
3500. 
 
Chasis: Tolamente construido en chapa SAE-1010 de 5 y 6 mm. 
 
Transmisión: Cardanica con zafe, cajas engranaje cónicos forjados en acero 
cromo níquel, tallados templados y revenidos, trabajando en baño de aceite. 
 
Protección delantera y trasera: Cortinas de cadena en el frente para evitar 
accidentes y brindar mayor seguridad. 
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Accionamiento hidráulico para regular altura de corte de la maquina como así 
también el ala lateral. 
 
Rodados se provee llantas para rodados 600x16  
 
Por demás datos ver folleto adjunto. 
 
 

 
Precio  con IVA incluido Desmalezadora DAV 3500……....$ 567.000,00   

Son pesos (Quinientos sesenta y siete mil con  00/100) 
 

2. Propuesta presentada por Alberto GAUSS e Hijos SRL, CUIT: 30-70967697-7; 

Contiene; 

 Constancia de inscripción en AFIP, 

 Constancia de inscripción en ATER 

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER, 

 Folletería del producto, 

Propuesta económica;  

DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO UNIT. $ TOTAL $ 

Desmalezadora articulada modelo Agroar DAV 3510 1 517.730,50 517.730,50 

Equipamiento: 

-Ancho de labor 3.50 Mts. 

- Cuerpo central de 2.00 Mts. 

- Ala articulada de 1.50 Mts. 

- Tiro semilateral. 

- Dos hélices, cuchillas oscilantes. 

- Con zafe incluido. 

- Con tres cilindros hidráulicos incluidos, dos de regulación de altura y uno de plegado de ala. 

- Reforzada para trabajos viales. 

- Con llantas y cubiertas 650x16 incluidas. Origen: Argentina Con cubiertas Mercadería puesta en 

Crespo – Entre Ríos 
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SUB-TOTAL: $ 517.730,50 

IVA 10,5 %: $ 54.361 ,75 

TOTAL: $ 572.092,25 

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. 


