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

Provincia de Entre Ríos, a los dieciocho 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 de la Licitación Privada Nº 12/2020  – 

tramitado para la ejecución de la Obra: “Nuevo Colector Cloacal – 

San Jaime de la Frontera – Departamento Federación - Provincia de 

Entre Ríos”, con un presupuesto oficial de $3.253.952,55. Estando 

presente en este Acto, los vocales de C.A.F.E.S.G. Eduardo Alberto 

Mozetic, Eduardo Azueta, por al Área Coordinación de Proyectos, el 

Ing. Dario Burna, por el Área Legal Vanesa Mroczek, , se procede a 

iniciar dicha apertura, enumerando los sobres en forma correlativa. 

SOBRE  Nº 1: corresponde a la empresa: EMPRESA DEROSARIO 

SERVICIOS S.R.L.:, presenta nota de invitación, póliza del Instituto 

del Seguro N° 000123977 por la suma de $ 32539,52, certificado de 

capacidad de contratación anual, documentación impositiva, legal y 

contable,  antecedentes obras similares ejecutadas, 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, contrato social,   

aceptación Jurisdicción Tribunales Ordinarios de la Cdad. De Paraná, 

referencias bancarias y comerciales, balances, pliego sellado y 

firmado. Duplicado y Triplicado. 

SOBRE  Nº 2: corresponde a la empresa: GRINAC MOVIMIENTO 

DE SUELOS S.R.L.:, presenta nota de invitación, póliza del Instituto 

del Seguro N° 000123958por la suma de $ 33.000, 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, 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, contrato social, balances, 

pliego sellado y firmado. Duplicado y Triplicado.  

SOBRE  Nº 3: corresponde a la empresa: INCAR S.A. :, presenta nota 

de invitación, póliza del Instituto del Seguro N° 000123922 por la 

suma de $ 33.000, 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, certificado de vigencia societaria, 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, contrato social, balances, 

pliego sellado y firmado. Duplicado y Triplicado. 

SOBRE  Nº 4: corresponde a la empresa: CONSTRUCTORA 

GODOY S.R.L.:, presenta nota de invitación, póliza del Instituto del 

Seguro N° 000123915 por la suma de $ 32.540, 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, 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, contrato social, balances, pliego sellado y 

firmado. Duplicado y Triplicado.  

OFERTA N° 1 – SOBRE 2:   empresa: EMPRESA DEROSARIO 

SERVICIOS S.R.L.:, cotiza por la suma de pesos Tres Millones 

Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Veintiuno con 79/100 

($3.058.721,79), dicho monto representa un 6% 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° 2 – SOBRE 2:   

empresa: GRINAC S.R.L.:., cotiza por la suma de pesos Tres Millones 

Ciento Veintidós Mil Doscientos Noventa y Cuatro  con 76/100 

($3.122.294,76), dicho monto representa un 4.05% 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° 3 – SOBRE 2:   

empresa: INCAR S.A.:, cotiza por la suma de pesos Tres Millones 

Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Nueve con 30/100 

($3.241.109,30), dicho monto representa un 0.39% 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: CONSTRUCTORA GODOY S.R.L.:, cotiza por la suma de 

pesos Dos Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Setecientos 

Cincuenta y Nueve con 20/100 ($2.941.759,20), dicho monto 

representa un 9.59% 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. No siendo para más, a las 10:30 horas, se da por concluida la 

Apertura.-------------------------------------------------------------------------------- 


