”2”2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional ”

ACTA DE APERTURA

REFERENCIA
Expediente AABE Nº: EX-2016-0800462- -APN-DMEYD#AABE
Tipo y Número de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Segundo Llamado Nº
800462/2016
Objeto: Concesión de Uso de los lotes identificados como 4B, 7, 23, 24ª, 32, 46 y 47
pertenecientes al Estado Nacional Argentino ubicados en el “Establecimiento General
Urquiza”, Arroyo Cle, Provincia de Entre Ríos, destinados al cultivo de soja, para la
campaña agrícola 2016-2017.
Organismo Solicitante: AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Fecha y Horas Fijadas para el Acto de Apertura: 12/10/2016 – 12:00 Horas.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de octubre del año 2016, siendo las 12:00 hs., en
la oficina 101/103 de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, con domicilio en
Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se procede al cierre de la
recepción de sobres.
Acto seguido se invita a las 12:00 hs. a los funcionarios asignados para realizar el presente acto y
aquellos interesados que desearan presenciarlo, a permanecer en la Oficina Nº 101/103 a los efectos
de proceder a realizar la apertura del sobre que contiene la propuesta presentada con motivo del
llamado de referencia.
Siendo las 12:00 horas se da comienzo a la apertura del sobre.
Leídas las ofertas, se transcriben los datos obtenidos
SOBRE
Nº

1

Nombre del oferente

Cooperativa Agrícola Mixta
La Protectora Ltda.

CUIT

30-52640030-1

Monto de la
Oferta
2037 qq
Renglón 3 y 4

Garantía de Mantenimiento de
Oferta. Observaciones
Presenta copia de Póliza de Caución
Nº 40008422 emitida el 11/10/2016
por la suma total de $ 42.900.- de la
Cia. La Segunda Seguros
Generales

Se deja constancia que durante el transcurso del presente acto no/se formularon las siguientes
observaciones y/o impugnaciones: -----------------------

Con la oferta obtenida y siendo las 12:15 horas se procede a dar cierre al acto, suscribiendo los
funcionarios intervinientes y los asistentes que deseen hacerlo.

