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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  0066//22002211..  

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

FEBRERO del año DOS MIL VEINTIUNO, 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 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 

encuentran los sobres que han sido presentados, a saber: 

1. Propuesta presentada por GOETTE DIEGO HERALDO – CUIT Nº 20-

22267445-0 

Contiene; 

 Pliego firmado,  

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

 Reporte de deuda de AFIP,  

 Nota constituyendo domicilio electrónico, 

Propuesta económica;  

1-  21 cajas estancas de chapa 30x30x15, gabinete 
      Eléctrico fabricado bajo normas ISO alto índice de 
      estanqueidad con proceso de pretratamiento de  
      desengrase fosfatizado y pasivado que asegura larga 
      vida útil provisto de burlete poliuretano y cerradura metalica. 
                              $ 4870,00     $ 102270,00 
 
TOTAL PESOS CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA.- 
 

2. Propuesta presentada por MARTINO JOSÉ CARLOS – CUIT Nº 20-

23578857-9 

Contiene; 
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 Pliego firmado,  

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

 Reporte de deuda de AFIP,  

 Nota constituyendo domicilio electrónico, 

Propuesta económica;  

ITEM UNIDADES PRODUCTO P UNITARIO P TOTAL 

1 21 
caja estanca marca GEN ROD 30x30x15 con tapa 
no atornillable con bisgra de plastico 

 $    
5.004,00   $       105.084,00  

    foto se adjunta     

    TOTAL    $       105.084,00  

 
Total en letras: Ciento cinco mil ochenta y cuatro pesos.  

 

A la propuesta económica adjunta fotos del producto. 

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

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


