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 18/2017

En la Ciudad de Maciá, Departamento Tala, Provincia de Entre Ríos, a los
quince días del mes de Mayo del año 2017, siendo las 11:00 horas se
procede a la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Privada Nº
18/2017, 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

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 65835 de pago
del Pliego de Bases y Condiciones por $ 200,00, Garantía de oferta con
cheque Nº 25993613 del Nuevo Banco de Entre Ríos, Suc. Urdinarrain por
$ 2.500,00 y planilla de cotización con la siguiente oferta: ITEM 1: 1
Calesita Integradora Sin Rampas: Los niños pueden participar
simultáneamente en uno de los juegos clásicos de plaza. Un juego
reforzado anti-vandalismo adaptado para 2 sillas de ruedas y 8 niños
adicionales. Medidas Aproximadas: Diámetro 2,60m. Descripción Técnica:
Estructura construida en planchuelas 1 ½” espesor 3/16”. Estructura para
agarre de sillas con caño 1 ½”. Piso de acero desplegado antideslizante.
Protectores para evitar los accidentes en manos y brazos. SIN RAMPAS de
acceso A NIVEL SUBTERRANEO adaptadas a sillas de ruedas. Eje

central de hierro macizo de alta resistencia. Sistema de giro eje central
macizo montado sobre 3 rulemanes blindados de alta resistencia. Pintura
general del juego, características: Pintura Poliester electroestática en polvo.
Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura
hasta los 700º C. Precio por Unidad: $ 32.996,69. Precio total: $
32.996,69.- ITEM 2: 1 Pórtico triple Integrador: Un juego clásico que le
brinda al niño la posibilidad de hamacarse sobre asientos de goma antigolpe con formato anatómico en: 1 Hamaca REPOSERA, 1 Hamaca
SILLA, 1 Hamaca BB. Descripción Técnica: Travesaño superior
construido en caño de 3” por 3,2 mm. de espesor. Patas en caño 2 1/2”,
espesor 2,00 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. Pintura general del juego,
características: pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.
Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura
hasta los 700º C. Altamente resistente a golpes y rayones. Precio por
Unidad: $ 23.430,53. Precio total: $ 23.430,53.- ITEM 3: 21 Banco de
Plaza –Plus-: Asiento de paseos públicos, moderno, rústico e irrompible.
Medidas Aproximadas: Largo 1,70m. Ancho 0,65m. Alto 0,55m.
Descripción Técnica: Caño patas 4 ½ pulgadas x 3,2 mm de espesor.
Madera dura Guatambu, cepillada y con proceso de curado. Terminada en 3
manos de cetol. Preparado para empotrar a 20 cm. Pintura general del
juego, características: pintura poliéster electroestática en polvo. Precio por
Unidad: $ 3.498,20. Precio total: $ 73.462,20.- ITEM 4: 2 Dorsalera,
Ejercitador de hombros, doble: Para mejorar la fuerza de las
extremidades superiores, los músculos de pecho y espalda y promueve la
función cardio-pulmonar. Medidas aproximadas: Largo 2,20m. Ancho
0,90m. Alto 1,80m. Características técnicas: Caño Principal 4 ½ pulgadas x
3,2 mm. Terminación de columna en Tapa aluminio mecanizada. Caños

secundarios 1 ¾ y 2 pulgadas en 2 mm de espesor. Bulonería anti-vandálica
– asientos en rotomoldeo. TODAS LAS ARTICULACIONES SON CON
RODAMIENTOS. –SIN BUJES DE TEFLON- Preparado para empotrar a
30 cm. Pintura general del juego, características: pintura Poliéster
electrostática en polvo. Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a altas temperaturas. Altamente resistente a golpes y rayones.
Precio por Unidad: $ 24.207,99. Precio total: $ 48.415,98.- ITEM 5: 1
Barra extensora y rotación de cintura: Trabajo rodilla, espalda, tobillo,
cadera y pies. Muy adecuado para mantener en forma la región lumbar y
espalda. IDEAL REHABILITACIÓN DE RODILLAS Y CINTURA.
Medidas aproximadas: Largo 1,60 m. Ancho 0,50 m. Alto 2,35 m.
Descripción Técnica: Caño Principal 3 pulgadas x 3,2 mm. Caños
secundarios 1” ¾ y 2 pulgadas, 3,2 mm de espesor. Bulonería antivandálica. Preparado para empotrar no menor a 30 cm. Pintura general del
juego, características: pintura Poliéster electrostática en polvo. Temperatura
de adición al material 200º C. Resistente a altas temperaturas. Altamente
resistente a golpes y rayones. Precio por Unidad: $ 3.990,76. Precio total: $
3.990,76.- ITEM 6: 1 Box de flexiones y elongación: Medidas
aproximadas: Largo 1,90 m. Ancho 0,55 m. Alto 0,35 m. Descripción
Técnica: Caño Principal 3 pulgadas x 3,2 mm. Caños secundarios 2
pulgadas, 2 mm de espesor. Preparado para empotrar no menor a 30 cm.
Pintura general del juego, características: pintura Poliéster electrostática en
polvo. Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a altas
temperaturas. Altamente resistente a golpes y rayones. Precio por Unidad:
$ 1.363,90. Precio total: $ 1.363,90.- ITEM 7: 1 Remo Doble: Desarrolla
y mejora la estabilidad de las extremidades inferiores. Aumenta la
flexibilidad al doblar y estirar la espalda. Involucra musculatura de piernas,
brazos y espalda. Medidas aproximadas: Largo 2,50 m. Ancho 0,80 m. Alto
0,90 m. Descripción Técnica: Caño Principal 40 x 120 x 2 mm. Caños

secundarios 1” ¾ y 2 pulgadas de 2 mm de espesor. Rulemanes blindados.
Asientos de polietileno. Bulonería anti-vandálica. Preparado para empotrar
no menor a 30 cm. – Incluye calcos explicativas con imagen. Pintura
general del juego, características: pintura Poliéster electrostática en polvo.
Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura
hasta los 700º C. Precio por Unidad: $ 21.202,31. Precio total: $
21.202,31.- ITEM 8: 1 Volantes Cuádruples, chicos: Para aumentar la
movilidad del hombro-codo y la cadera-rodilla. Aumenta la movilidad de
las articulaciones de los brazos, trabajo de coordinación psicomotriz.
Medidas aproximadas: Diámetro 0,65 m. Alto 1,90 m. Descripción
Técnica: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3,2 mm. Caños secundarios 1 3/4
y 2 pulgadas, no menor a 2 mm de espesor. Preparado para empotrar no
menor a 30 cm. Pintura general del juego, características: pintura Poliéster
electrostática en polvo. Temperatura de adición al material 200º C.
Resistente a altas temperaturas. Altamente resistente a golpes y rayones.
Precio por Unidad: $ 9.717,73. Precio total: $ 9.717,73.- ITEM 9: 1
Ejercitador de hombros, Simple: Para mejorar la fuerza de las
extremidades superiores y los músculos del pecho y la espalda y promueve
la función cardio-pulmonar. Medidas aproximadas: Largo 2,20 m. Ancho
0,90 m. Alto 1,80 m. Descripción Técnica: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x
3,2 mm. Caños secundarios 1 3/4 y 2 pulgadas x 2 mm de espesor.
Bulonería anti-vandálica. Asientos en rotomoldeo. Preparado para empotrar
no menor a 30 cm. Pintura general del juego, características: pintura
Poliéster electrostática en polvo. Temperatura de adición al material 200º
C. Resistente a altas temperaturas. Altamente resistente a golpes y rayones.
Precio por Unidad: $ 17.652,42. Precio total: $ 17.652,42.- ITEM 10: 1
Cabalgata: Refuerzo de la actividad cardíaca y respiratoria. Ayudando al
desarrollo de la musculatura intercostal, cadera abdomen y espalda.
Medidas aproximadas: Largo 1,05 m. Ancho 0,65 m. Alto 1,65 m.

Descripción Técnica: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3,2 mm. Caños
secundarios 1 ½ de 2 mm de espesor. Rulemanes blindados. Bulonería antivandálica. Asientos en rotomoldeo. Preparado para empotrar a 30 cm. –
Incluye calcos explicativas con imagen. Pintura general del juego,
características: pintura Poliéster electrostática en polvo. Temperatura de
adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta los 700º C.
Precio por Unidad: $ 9.112,34. Precio total: $ 9.112,34.- ITEM 11: 1
Máquina de pedales con remos: Refuerzo de la actividad cardíaca y
respiratoria. Ayudando al desarrollo de la musculatura intercostal, cadera
abdomen y espalda. Medidas aproximadas: Largo 1,05 m. Ancho 0,65 m.
Alto 1,65 m. Descripción Técnica: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3,2
mm. Caños secundarios 1 ½ de 2 mm de espesor. Rulemanes blindados.
Bulonería anti-vandálica. Asientos en rotomoldeo. Preparado para empotrar
a 30 cm. – Incluye calcos explicativas con imagen. Pintura general del
juego, características: pintura Poliéster electrostática en polvo. Temperatura
de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta los 700º
C. Precio por Unidad: $ 13.012,64. Precio total: $ 13.012,64.- PRECIO
TOTAL DE LA OFERTA: $ 254.357,50 (Pesos Doscientos Cincuenta y
Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Siete con 50/100). Entrega según
pliego. Todos nuestros juegos están fabricados según las normas IRAM
actuales. Brindando seguridad, durabilidad y calidad. Garantía de 1 año a
partir de recibido. Forma de pago: según pliego. Presupuesto válido por 30
días. Todos los precios expresados son finales, IVA incluido. Subproductos
Integrales SRL está en condiciones de emitir facturas electrónicas a su
razón social.

Siendo las 12:00 hs., se da por finalizado el acto de apertura de sobres y se
firman dos ejemplares de un mismo tenor como única constancia.------------

