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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPUUBBLLIICCAA  NNºº  0011//22002222  

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

del año DOS MIL VEINTIDOS, 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 encuentra el sobre que ha sido presentado, a saber: 

1. Propuesta presentada por Helbarc SRL, CUIT Nº 30-71532840-9,  

Presenta; 

 Pliegos y croquis firmados, 

 Constancia de inscripción en ATER, 

 Constancia de inscripción en AFIP, 

 Detalle de artefactos eléctricos a utilizar, 

 Detalles técnicos, 

 Folletería/fotos del puesto a instalar, 

Propuesta Económica: 

Oferta de licitación de convocatoria pública Nº 01/2022 Municipalidad de Crespo 

ER,  

Oferente: Helbarc SRL – Franquicia GRIDO Helados CUIT Nº 30-71532840-9 

Domicilio: Otto Sagemuller Nº 1384 Crespo ER.- 

Referente: Leonardo DIEZ - DNI 28.549.585 Socio gerente. 

Detalle de cotización de oferta: 

Precio por metro cuadrado: Pesos Un mil setecientos cincuenta ($ 1.750,00), 
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Monto total mensual ofrecido: Pesos Veintiocho mil ($ 28.000,00) 

Servicios a prestar: Se ofrecerá en el mismo todos los productos de la marca 

GRIDO de la misma forma de los ofrecidos en la heladería tradicional con la 

misma variedad, calidad y servicio.  

_ Helados a granel con todos sus sabores y variedades, 

_ Bombones helados, 

_ Tortas heladas, 

_ Helados de tipo impulso, envasados, 

_ Palitos helados, 

_ Café, 

_ Productos congelados marca “Frizzio”, 

 

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. 


