
 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS: En la ciudad de Concordia, 

Provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de agosto del Año 

Dos Mil Veinte, siendo las diez horas, en las Oficinas de C.A.F.E.S.G., 

sita en Calle San Juan Nº 2097 de esta Ciudad, se procede a la 

Apertura de Sobres del NUEVO LLAMADO Licitación Privada Nº 

09/2020  – tramitado para la ejecución de la Obra: “Provisión y 

Montaje de Tanque de Reserva de Agua Potable 50.000 litros en Ex 

Emplazamiento de la Ciudad de Federación – Departamento 

Federación - Provincia de Entre Ríos”, con un presupuesto oficial de 

Cinco millones ciento ochenta y seis mil ciento setenta y dos con 

10/100, ($5.186.172,10), Estando presente en este  Acto, el vocal,  

Eduardo Alberto Mozetic, por al Área Control de Proyectos, el 

M.M.O. Gustavo Fernández, Vanesa Mroczek, por el Área Legal, 

Horacio Martín Sosa, Gerardo Tonello, se procede a iniciar dicha 

apertura,  enumerando los sobres en forma correlativa. SOBRE  Nº 1: 

corresponde a la empresa: CARLOS DIEGO HAURE:, presenta nota 

de invitación, póliza del Instituto del Seguro N° 000123764 por la 

suma de $ 51.862 certificado de capacidad de contratación anual, 

documentación impositiva, legal y contable,  antecedentes obras 

similares ejecutadas, designación representante técnico y currículum 

del mismo, designación representante en higiene y seguridad y 

currículum del mismo, nómina de personal, curva y plan de trabajo en 

porcentaje, nómina de equipo propuesto, declaración jurada de 

conocimiento del lugar, mantenimiento de oferta, certificado del 

IERIC, planilla de obras en ejecución ,  aceptación Jurisdicción 

Tribunales Ordinarios de la Cdad. De Paraná, declaración jurada de 

no encontrarse en concurso preventivo o quiebra, declaración jurada 

que no le competen incompatibilidades e inhabilidades de ley, 

balances, pliego sellado y firmado. Duplicado y Triplicado. 



SOBRE Nº2: corresponde a la empresa: PROYECTAR 

CONSTRUCCIONES S.S.:, presenta nota de invitación, certificado de 

capacidad de contratación anual, documentación impositiva, legal y 

contable, depósito de garantía por la suma de $ 51862 obrante foja 4, 

antecedentes obras similares ejecutadas, designación representante 

técnico y currículum del mismo, designación representante en higiene 

y seguridad y currículum del mismo, nómina de personal, curva y 

plan de trabajo en porcentaje, nómina de equipo propuesto, 

declaración jurada de conocimiento del lugar, mantenimiento de 

oferta, certificado del IERIC, referencias bancarias y comerciales, 

aceptación Jurisdicción Tribunales Ordinarios de la Cdad. De Paraná, 

declaración jurada de no encontrarse en concurso preventivo o 

quiebra, declaración jurada que no le competen incompatibilidades e 

inhabilidades de ley, balances, pliego sellado y firmado. Duplicado y 

Triplicado. Se observa en relación del Certificado de Contratación 

Anual obrante en la foja 3 de la oferta que este instrumento es una 

copia simple y dicha presentación en esas condiciones es causal de 

rechazo automático de la oferta conforme artículo 6º y13º del Pliego 

General de condiciones. 

SOBRE  Nº 3: corresponde a la empresa: LyC Construcciones S.A.:, 

presenta nota de invitación, certificado de capacidad de contratación 

anual, póliza del Instituto del Seguro N° 000123782 por la suma de 

$51.861,72, documentación impositiva, legal y contable,  antecedentes 

obras similares ejecutadas, designación representante técnico y 

currículum del mismo, designación representante en higiene y 

seguridad y currículum del mismo, nómina de personal, curva y plan 

de trabajo en porcentaje, nómina de equipo propuesto, declaración 

jurada de conocimiento del lugar, informe sobre vigencia societaria, 

certificado del IERIC, mantenimiento de oferta planilla de obras en 

ejecución, referencia bancarias y comerciales, aceptación Jurisdicción 

Tribunales Ordinarios de la Cdad. De Paraná, declaración jurada de 

no encontrarse en concurso preventivo o quiebra, declaración jurada 



que no le competen incompatibilidades e inhabilidades de ley, 

balances, pliego sellado y firmado. Duplicado y Triplicado. 

SOBRE  Nº 4: corresponde a la empresa: GRINAC S.R.L.:, presenta 

nota de invitación, certificado de capacidad de contratación anual, 

póliza del Instituto del Seguro N° 000123800 por la suma de $52000, 

documentación impositiva, legal y contable, constitución de domicilio 

legal, antecedentes obras similares ejecutadas, designación 

representante técnico y currículum del mismo, designación 

representante en higiene y seguridad y currículum del mismo, 

nómina de personal, curva y plan de trabajo en porcentaje, nómina de 

equipo propuesto, declaración jurada de conocimiento del lugar, 

informe sobre vigencia societaria, certificado del IERIC, 

mantenimiento de oferta planilla de obras en ejecución , informo sobre 

inexistencia de concurso preventivo y quiebra, referencia bancarias y 

comerciales, aceptación Jurisdicción Tribunales Ordinarios de la 

Cdad. De Paraná, declaración jurada de no encontrarse en concurso 

preventivo o quiebra, declaración jurada que no le competen 

incompatibilidades e inhabilidades de ley, balances, pliego sellado y 

firmado. Duplicado y Triplicado. 

OFERTA N° 1 – SOBRE 2:   empresa: CARLOS DIEGO HAURE., 

cotiza por la suma de pesos Cinco Millones Novecientos Sesenta y 

Nueve mil Trescientos Cinco con 78/100 ($5.969.305,78, dicho monto 

representa un 15,10% en más del presupuesto oficial, planilla de 

propuesta, plan de trabajo y curva de inversiones en pesos, cálculo del 

coeficiente Resumen y análisis de precios, presenta Cd mayores 

costos, OFERTA N° 2 – SOBRE 2:   empresa: LyC Construcciones 

S.A.:, cotiza por la suma de pesos Cuatro  Millones Ochocientos 

Sesenta y Seis Mil Doscientos Sesenta con 41/100 ($4.866.260,41), 

dicho monto representa un 5.81% en menos del presupuesto oficial, 

planilla de propuesta, plan de trabajo y curva de inversiones en pesos, 

cálculo del coeficiente Resumen y análisis de precios, presenta Cd 



mayores costos. OFERTA N° 4 – SOBRE 2:   empresa: GRINAC 

S.R.L.:, cotiza por la suma de pesos Cinco Millones Setecientos 

Sesenta Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 35/100 ($5.760.344,35), 

dicho monto representa un 11,07% en más del presupuesto oficial, 

planilla de propuesta, plan de trabajo y curva de inversiones en pesos, 

cálculo del coeficiente Resumen y análisis de precios.  presenta Cd 

mayores costos. No siendo para más, a las 10:50 horas, se da por 

concluida la Apertura.--------------------------------------------------------------- 

 


