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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

LLIICCIITTAACCIIOONN  PPRRIIVVAADDAA  NN°°  0044//22002200  

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  TTEERRMMIINNOOSS  DDEELL  

DDEECCRREETTOO  NN°°  003322//22002200..  

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

mes de MARZO del año DOS MIL VEINTE, siendo las DIEZ horas, reunidos 

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

Suministros Sr. Roberto GOETTE y la Sra. Mabel MERLACH agente 

municipal del área, con la presencia en este acto de la Sra. Griselda RÍOS 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; 

1. Se realiza la apertura del sobre UNO correspondiente a la firma 

PLASTIMAX de Humberto Guiraldi y Mariano Regner SH, CUIT: 30-

71410489-2, 

El mismo contiene:  

 Pliegos firmados, 

 Reporte de deuda de AFIP, 

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

 Recibo compra del pliego Nº 3466 con ticket de caja Nº 411455, por 

valor de Pesos Quinientos ($ 500,00), 
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 Recibo en concepto de fondo de garantía Nº 3467, con ticket de caja 

Nº 411456, por valor de Pesos Once mil doscientos cinco ($ 

11.205,00) 

 Sobre DOS cerrado conteniendo la propuesta económica y CD. 

 

2. Se realiza la apertura del sobre UNO correspondiente a la firma 

DARUICH, Celeste Virginia, CUIT: 27-28148966-1, 

El mismo contiene:  

 Pliegos firmados, 

 Reporte de deuda de AFIP, 

 Nota constituyendo domicilio electrónico, 

 Recibo compra del pliego Nº 3468 con ticket de caja Nº 411463, por 

valor de Pesos Quinientos ($ 500,00), 

 Recibo en concepto de fondo de garantía Nº 3469, con ticket de caja 

Nº 411462, por valor de Pesos Once mil doscientos cinco ($ 

11.205,00) 

 Sobre DOS cerrado conteniendo la propuesta económica,  

 

3. Se realiza la apertura del sobre UNO correspondiente a la firma 

Productora Química SRL, CUIT: 30-52212004-5, 

El mismo contiene:  

 Nota de solicitud de admisión, referencias bancarias y comerciales, 

 Pliegos firmados, 

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

 Nota constituyendo domicilio electrónico, 
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 Reporte de deuda de AFIP, 

 Recibo compra del pliego Nº 3470 con ticket de caja Nº 411464, por 

valor de Pesos Quinientos ($ 500,00), 

 Documento sellado en concepto de fondo de garantía por valor de 

Pesos Once mil doscientos cinco ($ 11.205,00), con Ticket de Entre 

Ríos Servicios Nº 002136793237020, por valor de Pesos Ciento doce 

con 05/100 ($ 112,05), 

 Folletería con características técnicas del producto, 

 La propuesta económica no se encuentra en sobre cerrado,  

 

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.- 

Se procede a la apertura del sobre DOS de los oferentes, conteniendo la 

propuesta económica y arrojando el siguiente resultado: 

 

- Propuesta presentada por el oferente PLASTIMAX de Humberto 

Guiraldi y Mariano Regner SH,  

Cotizando:  

ITEM PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

item 1 Asfalto en pan x kg 9000 $83.83 $754470.00 

item 2 

item 3 

Item 4 

Ítem 5 

Item 6 

TOTAL: $754470.00 

*Setecientos cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos setenta con 00/100. 
*El producto licitado concuerda con 
los requerimientos según pliegos.  
*Plazo de entrega: según pliegos 
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- Propuesta presentada por el oferente DARUICH, Celeste Virginia,  

Cotizando:  

 
Material asfaltico ACPM para el tomado de juntas, fisuras y grietas en 

pavimentos rígidos y flexibles para climas cálidos, compatible para ser 

aplicado en Fracchia 500. 

Se provee en panes:  

Precio final por Kgms: Pesos Ciento diecinueve ($ 119,00) 

Precio total por 9.000 Kgms: Pesos Un millón setenta y un mil ($ 

1.071.000,00) 

El precio total no se encuentra expresado en letras. 

 
 
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.  

 


