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 06/2017

En la Ciudad de Maciá, Departamento Tala, Provincia de Entre Ríos, a los diez
días del mes de Febrero del año 2017, siendo las 10:00 horas se procede a la
apertura de sobres correspondientes a la Licitación Privada Nº 06/2017, 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 PLASTICOS LASPIUR S.R.L., CUIT
30-61736892-3, con domicilio en calle Avda. Dr. Carlos Bornancini 525, de la
Localidad de Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba, el cual contiene
Nota de Crédito Nº 63643 de pago del Pliego de Bases y Condiciones por $
200,00, Garantía de oferta con Nota de Crédito Nº 63643 por $ 850,00 y planilla
de cotización con la siguiente oferta: ITEM 1: TANQUE EN P.R.F.V. DE
8.000 LITROS. Largo 4,00 mts. x ancho 2,20 mts x altura 1.22 mts. Según
descripción técnica adjunta. Precio por Unidad: $ 65.200,00. Precio total: $
65.200,00. ITEM 2: FALSO CHASIS O CUNA P/TANQUE DE 8.000 LTS.
(Incluye guardabarros con guardafangos traseros, escalera de acceso al tanque e
inscripción en el tanque). Precio por Unidad: $ 19.800,00. Precio total: $
19.800,00. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: $ 85.000,00 (Pesos Ochenta y
Cinco Mil). FORMA DE PAGO: 0/30/60 días con cheques de pago diferido.
Precios CON IVA INCLUIDO. Puesto en FÁBRICA. Entrega – INMEDIATA
A CONVENIR. Mantenimiento de oferta 10 días.
Descripción Técnica Adjunta: TANQUE DE PLASTICO REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO DE

8.000 LTS: Fabricado en resina

náutica y su

equivalente a 14 capas de fibra de vidrio mediante sistema de aspersión,
también se colocara una capa completa de tejido roving que le dará al tanque
mayor resistencia, reduciendo el costo de mantenimiento y prolongando la vida
útil de los mismos. Con el sistema "gel coat - color" el terminado final se
incorpora a la resina evitando de este modo el repintado, dándole a la superficie
un acabado que impide la oxidación, haciéndolo apto para transporte de todo
tipo de líquidos. Nuevo sistema de aleta con pared de encastre que le da al
tanque más refuerzo y mejor terminación. Capacidad de 8.000 lts. con doce
divisiones internas que hacen efecto de rompeolas, dándole resistencia y
confiabilidad. Ante un accidente o eventual rotura, las partes plásticas son
fácilmente reparables sin que se note el trabajo efectuado. Una tapa cierra
herméticamente la boca de llenado que posee un diámetro que permite la
entrada de un hombre, con doble boca antivuelco y nivel de llenado.
FALSO CHASIS PARA MONTAR SOBRE CAMION: Para asentamiento del
tanque sobre el chasis del camión, construido con largueros reforzados en
forma de U de chapa de 1/4" de espesor, con travesaños de refuerzos y
caballetes para asentamiento del tanque. Separador de NEOPRENE entre
apoyos verticales y horizontales del chasis y el tanque. Incluye guardabarros con
guardafangos, escalera de acceso a la boca del tanque e instalación sobre
camión. PINTURA: El tanque se presenta con el color incorporado mediante el
sistema

"gel coat - color", con colores a elección e

inscripciones

correspondientes. GARANTIA: Por el tanque de P.R.F.V. de 8.000 litros de
capacidad: tres (3) años por cualquier defecto o falla de fabricación no siendo
así por vuelco o uso indebido.

Siendo las 10:30 hs., se da por finalizado el acto de apertura de sobres y se
firman dos ejemplares de un mismo tenor como única constancia.------------

