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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPUUBBLLIICCAA  NNºº  0022//22002200  

22ºº  LLllaammaaddoo..--  

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

DICIEMBRE 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 y con el 

objeto de iniciar el acto de apertura de la presente Convocatoria Pública se procede 

a verificar las condiciones en que se encuentran los sobres que han sido 

presentados, a saber: 

1. Propuesta presentada por BOZZO Luis Francisco, CUIT Nº 20-28000191-1,  

Presenta; 

 Pliegos y croquis firmados, 

 Recibo en concepto de fondo de garantía Nº 3517 con ticket de caja Nº 

113395 por valor de pesos Novecientos sesenta ($ 960,00), 

 Nota de solicitud de admisión,  

 Nota constituyendo domicilio fiscal, 

 Nota sobre garantía de la propuesta, 

Propuesta Económica: 

Detalle de la propuesta económica mensual para un carro de comidas, 

conformado de 8 Mts 2 ubicado en el sector B.  

Pesos Quinientos ($ 500,00) el M2 (El monto incluye el consumo eléctrico) 

Monto mensual ofrecido Pesos Cuatro mil ($ 4.000,00) 
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Los servicios a prestar dan cuenta de la elaboración de comidas rápidas para 

llevar, a modo de aclaración: Pizzas, papas fritas, sándwich de hamburguesas y 

milanesas. 

2. Propuesta presentada por BISHEIMER Ana Lia, CUIT  Nº 27-32722150-02 

Presenta; 

 Pliegos y croquis firmado, 

 Certificado control higiénico sanitario y bromatológico municipal expedido 

sobre local comercial de Fabri Helados, 

Propuesta Económica: 

Quien suscribe con el objeto de solicitar la concesión de un espacio público ubicado 

en el predio ferial de la avicultura sector C a los fines de instalar un food tracks de 

Helados Fabri, con la calidad y antecedentes que respaldan a la empresa, ofreciendo 

para el sector “C” la suma de Pesos Doce mil ($ 12.000,00). 

Medidas del Food Tracks:  

Largo total 4,60 Mts. 

Largo habitáculo 3Mts. 

Altura total 2,5 Mts. 

Altura dentro del habitáculo 2,00 Mts. 

Ancho total 2,30 Mts. 

Equipamiento: 

Tanque de agua 

Estantes 

Instalación eléctrica, 

Piso antideslizante, 

Bacha inox, 
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Revestimiento térmico, 

Ventanas, 

Un Freezer. 

Siendo las DIEZ horas y QUINCE minutos, se da por finalizado el acto, 

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


