
 Yerba Buena, 26 de Diciembre de 2016. 
 

Secretaría: Politicas Sociales.- 

Destinado: Adquisicion de elementos de seguridad para la protección del beneficiario del 

Programa Argentina Trabaja(Vivero Forestal y Ornamental, Taller Huerta Comunitaria, Taller 

de Herreria y Carpinteria de Aluminio).- 
 

 

ACTA DE APERTURA 
 

 

En la ciudad de Yerba Buena, a los 26 (veintiseis) días del mes de Diciembre de 2016, siendo las horas 

10:00 (diez) en la Oficina de Compras de esta Municipalidad, sita en Avenida Aconquija Número 1991 se 

procede a dar inicio al acto de apertura de sobres de las ofertas de la “LICITACION PUBLICA NÚMERO 

36/2016”, por la adquisición de:  Adquisicion de elementos de seguridad para la protección del 

beneficiario del Programa Argentina Trabaja(Vivero Forestal y Ornamental, Taller Huerta 

Comunitaria, Taller de Herreria y Carpinteria de Aluminio).- 

 
Especificados en el Pliego de Bases y Condiciones, destinados al 

PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA Con la presencia de:  
 

• Contador General: CPN Adolfo A. Haga 

• Asesor Letrado: Dr. Guillermo Yanicelli Touceda 

• Jefe de Compras: Sr. Juan José Decima 

 

A la presente LICITACION PUBLICA se presentaron 03 (tres) firmas oferentes: 

 

Detalle de las propuestas presentadas: 

 

Sobre N° 1: 

 

Firma: MUNDO FERRETERO 

Importe Total: $206.955,88(Pesos: Doscientos Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 88/100) 

Mantenimiento de la Oferta: 30 Dias.- 

Forma de Pago: Según Pliego- 

Ítems: Cotiza según pliego.- 

 

Documentación presentada: 

 

a) Propuesta por duplicado, del Pliego de Bases y Condiciones.- 

b) Adjunta recibo de compra de pliego.- 

c) Adjunta sellado de actuación municipal.- 

d) Adjunta Pliego de Bases y Condiciones firmado por el oferente.  

e) Garantía de mantenimiento de la oferta mediante seguro de caucion por $9.420,00(Pesos: Nueve 

Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100). 

f) Adjunta Libre deuda de Municipalidad de Yerba Buena 

g) Adjunta Certificado de Cumplimiento Fiscal.- 

h) Adjunta nota renunciando al fuero federal.- 

i) Folios: 22.- 

Sobre N° 2: 

 

Firma: CMAQ S.R.L..- 

Importe Total: $235.221,47(Pesos: Doscientos Treinta y cinco Mil Doscientos Veintiuno con 47/100) 



Mantenimiento de la Oferta: Según pliego.- 

Forma de Pago: Según Pliego- 

Ítems: Cotiza según pliego.- 

 

Documentación presentada: 

 

a) Propuesta por duplicado, del Pliego de Bases y Condiciones.- 

b) Sellado de Actuación Municipal.  

c) Adjunta Pliego de Bases y Condiciones firmado por el oferente.  

d) Adjunta recibo de compra de pliego.- 

e) Garantía de mantenimiento de la oferta mediante pagare a la vista sellado pro DGR por 

$9440,00(Pesos: Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100). 

f) Adjunta nota declarando estar exento de certificaciones del art 08 inc B por no tener local 

comercial en al ciudad de Yerba Buena.- 

g) Adjunta nota declarando domicilio comercial en la ciudad de San miguel de Tucuman, renuncia al 

fuero federal y estar exentos de las obligaciones comprendidas en el art. 108 del reglamento de 

compras y contrataciones del estado provincial aporbado por decreto 22/1 

h) Adjunta constancia de inscripción de DGR.- 

i) Adjunta copia de contrato.- 

j) Adjunta Certificado de Cumplimiento Fiscal.- 

k) Adjunta constancia de Inscripción en Rentas de la Provincia.- 

l) Adjunta Constancia de Inscripción de AFIP.- 

m) Adjunta formulario F.600 

n) Adjunta solicitud de empadronamiento y habilitación DIPSA 

o) Folios: 20.- 

 

Sobre N° 3: 

 

Firma: ANDRES REGINATO- 

Importe Total: $233.511,85(Pesos: Doscientos treinta y Tres Mil Quinientos Once con 85/100) 

Mantenimiento de la Oferta: Según pliego.- 

Forma de Pago: Con Libramiento- 

Ítems: Cotiza según pliego.- 

 

Documentación presentada: 

 

a) Propuesta por duplicado, del Pliego de Bases y Condiciones.- 

b) Sellado de Actuación Municipal.  

c) Adjunta Pliego de Bases y Condiciones firmado por el oferente.  

d) Adjunta recibo de compra de pliego.- 

e) Garantía de mantenimiento de la oferta. Adjunta seguro de caución por $14.000,00(Pesos: Catorce 

Mil con 00/100). 

f) Adjunta comprobante de CBU 

g) Adjunta constancia de inscripción de AFIP.- 

h) Adjunta declaración jurada constituyendo domicilio legal y comercial en la provincia de Tucumán, 

renunciando al fuero federal y declarando no estar comprometidos en el art. 108 reglamento de 

compras contrataciones/acuerdo nº 22/1.- 

i) Adjunta Certificado de Cumplimiento Fiscal.- 

j) Folios: 26.- 

 

Los requisitos no cumplimentados al momento de la apertura del acta, deberán ser presentados dentro de 

las 48 hs. hábiles posteriores al acto de apertura. 

No existiendo otras observaciones al acto de apertura se da por finalizado el mismo, en la Oficina de 

Compras de la Municipalidad de Yerba Buena, a las horas 10:47, firmado de conformidad los funcionarios 

presentes y proponentes. 
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