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 50/2016

En la Ciudad de Maciá, Departamento Tala, Provincia de Entre Ríos, a los
doce días del mes de Diciembre del año 2016, siendo las 11:00 horas se
procede a la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Privada Nº
50/2016, estando presentes en el mismo el Presidente del Municipio de
Gdor. Maciá, Don Román Alexis Troncoso, el Secretario de Gobierno y
Acción Social, Don Claudio Ariel Varela y el Director de Compras, Don
Orlando José María Zalazar.SOBRE

Nº

1:

Corresponde

a

la

firma

SUBPRODUCTOS

INTEGRALES S.R.L., CUIT 30- 71412514-8, con domicilio en calle
Belgrano 43 – entre Dr. Roig y Vías FCC, de la Ciudad de Urdinarrain,
Provincia de Entre Ríos, el cual contiene Nota de Crédito Nº 62207 de pago
del Pliego de Bases y Condiciones por $ 200,00, Garantía de oferta con
cheque Nº 25383548 del Nuevo Banco de Entre Ríos, Suc. Urdinarrain por
$ 1.800,00 y planilla de cotización con la siguiente oferta: ITEM 1: 1
Pórtico Cuádruple Integrador, con 1 hamaca para Silla de Ruedas y 3
hamaca tabla. Todo se presenta sobre una estructura reforzada de 3” y
pintura a fuego. Medidas aproximadas. Largo 6,00 m. Ancho 2,20 m. Alto
2,60 m. Descripción Técnica: Travesaño superior construido en caño de
3”, por 3,2 mm de espesor. 6 Patas en caño 2 ½” espesor 3,2 mm.
Estructura para agarre de sillas con caño 1” x 2,00 mm. espesor. Piso de
hamaca en metal desplegado 270x30x30, antideslizante (medida diagonal
mayor a 20 mm). Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3.2 mm)

y ejes acerados 5/8”. Hamaca anatómica de caucho vulcanizado con chapa
interna anti-vandálica para evitar robos o cortes. Características de la
pintura general del juego: Pintura Poliester electroestática en polvo.
Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura
hasta los 700º C. Precio por Unidad: $ 23.100,00. Precio total: $ 23.100,00.
ITEM 2: 1 Bamboleo de Cintura Doble, juego integrador con fácil acceso
para sillas de ruedas, toboganes, Ta-Te- Ti, volante de giro, 2 pasa manos y
escalera de transferencia. Medidas aproximadas: Largo 15,00 m. Ancho:
3,00 m. Alto: 3,00 m. Descripción Técnica: Caño principal 4 pulgadas x 3,2
mm. de espesor. Caños secundarios 1 ½, 1 ¾ pulgadas de 2,00 mm. de
espesor. Piso de metal desplegado 270-30-30, antideslizante. Techos y
Toboganes 75 cm de diámetro en Polietileno Roto moldeado.
Características de la pintura general del juego: pintura Poliéster
electroestática en polvo. Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a una temperatura hasta los 700º C. Precio por Unidad: $
143.120,00. Precio total: $ 143.120,00. ITEM 3: 1 Sube y Baja para Silla
de Ruedas, doble. Juego súper fuerte y seguro. Con dos plataformas muy
seguras para ambas sillas enfrentadas. Barral reforzado a cada lateral, juego
preparada para que pueda usar por sus propios medios. Medidas
aproximadas: Largo 3,30 m. Ancho 2,60 m. Alto 0,70 m. Descripción
Técnica: Travesaño superior construido en cao de 3”por 3,2 mm. de
espesor. Patas en caño 1 ½, 2 ½”, espesor 2,00 mm. Estructura para agarre
de sillas con caño 1 ¼”. Piso de metal desplegado 270-30-30,
antideslizante. Uniones de caños con nudos de acople de fundición de
aluminio. Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3.2 mm).
Amortiguadores de goma para evitar accidentes. Características de la
pintura general del juego: pintura poliéster electrostática en polvo.
Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura
hasta los 700º C. Precio por Unidad: $ 11.950,00. Precio total: $ 11.950,00.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: $ 178.170,00 (Pesos Ciento Setenta
y Ocho Mil Ciento Setenta). Entrega 10 días. Envío y armado sin cargo.
No incluye amurado. Juegos fabricados según las normas IRAM, garantía
de 1 año a partir de recibido. Forma de pago: según pliego o, pago
anticipado con la adjudicación 5% de descuento. Presupuesto válido por 40
días. Todos los precios expresados son finales, IVA incluido.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.------------

