Municipio de la Ciudad de Villa Gdor. Maciá
Raúl R. Alfonsín 175
Tel. (03445) 461240- 461363
Mail:municipiomacia@yahoo.com.ar
(3177)- Gobernador Maciá – Entre Ríos

ACTA DE APERTURA DE LICITACION PRIVADA Nº 58/2015

En la Ciudad de Maciá, Departamento Tala, Provincia de Entre Ríos, a los
veintiséis días del mes de Noviembre del año 2015, siendo las 11:00 horas
se procede a la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Privada
Nº 58/2015 estando presente en el mismo el Presidente del Municipio de
Gdor. Maciá, Don Ricardo A. Troncoso, el Secretario de Gobierno y
Acción Social, Don Román Alexis Troncoso y la Directora de Compras,
Da. Pilar Giles.SOBRE Nº 1: Corresponde a la firma JOSE A. ANZOATEGUI S.R.L.,
CUIT 30-70979647-6, con domicilio en calle Boedo1438, de la ciudad de
Cruz Alta, Provincia de Córdoba, el cual contiene Nota de Crédito Nº
53510 de pago del Pliego de Bases y Condiciones por $ 200,00, Garantía
de oferta con Cheque Nº 97429773 del Banco de Córdoba, sucursal Cruz
Alta por $ 2.000,00 y planilla de cotización con la siguiente oferta: ITEM
1: Un (1) tractor marca HANOMAG, modelo 304 A, nuevo sin uso, con
motor HANOMAG de 30 H.P., diesel, refrigerado por agua, de 3 cilindros,
inyección directa, doble tracción, equipado equipo 3 puntos cat. “0”, toma
de fuerza independiente de 540/1000 r.p.m., rodado delantero 6.0”x14” y
trasero 9.5”x24”, caja de 8 velocidades hacia adelante y 2 de retroceso,
barra de tiro, dirección hidráulica. Precio total: $ 213.104,00.- ITEM 2:
Una (1) Desmalezadora marca EL RANCHERO 1,50 mts. de corte para
toma fuerza de 540 r.p.m., sistema de levante 3 puntos con patines
regulables. Precio total: $ 28.177,00.- PRECIO TOTAL DE LA

OFERTA: $ 241.281,00 (Pesos Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos
Ochenta y Uno). IVA incluído. Forma de Pago: Pago de contado de $
75.000,00 (Pesos Setenta y Cinco Mil) contra entrega de las unidades y el
saldo restante: $ 166.281,00 (Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos
Ochenta y Uno), pagaderos en 8 (ocho) cuotas iguales mensuales y
consecutivas de $ 20.785,13 (Pesos Veinte Mil Setecientos Ochenta y
Cinco con Trece) con cheques diferidos cada 30 días. Plazo de Entrega:
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la firma del contrato en
el corralón municipal. Mantenimiento de la Oferta: treinta (30) días a partir
de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.-

Siendo las 11:30 hs., se da por finalizado el acto de apertura de sobres y se
firman dos ejemplares de un mismo tenor como única constancia.------------

