
 

     2015- “Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 
 

 

2015 - "Año por la inclusión de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación audiovisual” 
 

ANEXO I – FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA Nº    
 

El que suscribe ........................................................................................ Documento ....................................... en nombre y 

representación de la Empresa ………..………………………….......……..…………………………….. con  domicilio  legal en  la  Calle 

………………………………………………… N° ..……….. Localidad…………...……………………….., Teléfono ..................................... 

Fax ............................................. E-MAIL ………………………….………………. N° de CUIT ............................................. y con poder 

suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones 

particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:  

N° 
RENGLÓN 

CANT. 
MAX. 

UNIDAD 
DE MEDI-

DA 

CLASE O 
TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA IN-
CLUÍDO) 

PRECIO TOTAL 
(IVA INCLUÍDO) 

 

 

1 1850 
Servicio/ 
Persona 

Coffee Break 
Básico. Op-

ción 1 

Medialunas de manteca y grasa/ 
Café/ Te/ leche/ Mate Cocido/ Agua 
Mineral/ Opción leche chocolatada/ 
5% del total libre de gluten/ vajilla 
descartable/Mantelería/ Traslado 

 $  $ 

 

2 270 
Servicio/ 
Persona 

Coffee Break 
Básico. Op-

ción 2 

Medialunas de manteca y grasa/ 
Sándwiches de miga simples  de 

distintas variedades /Gaseosas de 
primera línea y agua mineral/ 5% del 
total libre de gluten/ Vajilla descar-

table/Mantelería/ Traslado 

 $  $ 

 

3 1190 
Servicio/ 
Persona 

Coffee Break 
Variedad 

Muffins , 4 variedades/ Mini bocado 
dulce especial, 4 variedades/ Sco-

nes/ Masas secas, Alfajorcitos mai-
cena/ Café/ Te/Te saborizados/ 

Leche/ Mate Cocido/Jugos exprimi-
do natural/ Agua Mineral/ 5% del 

total libre de gluten/ Vajilla descar-
table/Mantelería/ Traslado 

 $           $      

 

4 90 
Servicio/ 
Persona 

Sandwich bar 

Sandwiches: chorizo, colita, cuadril, 
bondiola/ salsas varias/ Lechuga, 

tomate, cebolla/ Postre Copa Mous-
se de chocolate de copón de crema 

batida/ Bebidas: agua mineral/ 
gaseosas de primera línea/ 10% de 

estos menues puede ser substituido 
por menú saludable y/o adaptado 

para diabéticos, celíacos y/o vegeta-
rianos/ vajilla descartable/ Mantele-

ria/ Traslados 

 $           $         
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N° REN-
GLON 

CANT. 
MAX. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CLASE O TIPO 
DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PRECIO UNI-

TARIO (IVA 
INCLUÍDO) 

PRECIO TOTAL 

(IVA INCLUÍDO) 

 

5 400 
Servicio / 
Persona 

Almuerzo 
Informal 
Opción 1 

 

Sandwichs de miga simples y triples 
de distintas variedades/ Chips  de 

distintas variedades/ 
Fosforitos/Bebidas: agua mineral/ 

Gaseosas de primera línea reducida 
en calorías y común/ 

10% de estos menues puede ser 
substituido por menú saludable y/o 
adaptado para diabéticos, celíacos 

y/o vegetarianos/ vajilla 
descartable/ Manteleria/ Traslados 

 

$ $ 

 

6 750 
Servicio/ 
Persona 

Almuerzo 
Informal. 
Opción 2 

Sandwichs de miga simples y triples 
de distintas variedades/ Empanadas 

de distintas variedades/Bebidas: 
agua mineral/ Gaseosas de primera 
línea reducida en calorías y común/ 

10% de estos menues puede ser 
substituido por menú saludable y/o 
adaptado para diabéticos, celíacos 
y/o vegetarianos/ Vajilla descarta-

ble/ Manteleria/ Traslados 

 $           $      

 

7 180 
Servicio/ 
Persona 

Lunch. Op-
ción 1 

Frío: Locatellis, chips, fosforitos, 
tarteletas, figacitas en distintas 

variedades/ Caliente: Tarteletas, 
empanaditas, pizzetitas en distintas 
variedades. Bebidas: Agua mineral 
con o sin gas/ Gaseosas de primera 
línea reducida en calorías y común 

10% de estos menues puede ser 
substituido por menú saludable y/o 
adaptado para diabéticos, celíacos 
y/o vegetarianos/ Vajilla descarta-
ble/ Manteleria/Hielo y enfriado/ 

Traslados 

 $         $      
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2015 - "Año por la inclusión de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación audiovisual” 
 

N° REN-
GLON 

CANT. 
MAX. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CLASE O TIPO 
DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PRECIO UNI-

TARIO (IVA 
INCLUÍDO) 

PRECIO TOTAL 

(IVA INCLUÍDO) 

 

8 420 
Servicio/ 
persona 

Lunch. Op-
ción 2 

Canapés y bocaditos salados surti-
dos, empanaditas distintas varieda-

des, locatellis, chips/ finger foods 
fríos y caliente/Mini fantasías surti-
das/ pinchos distintas variedades/ 
Islas: Lajas con fiambres y quesos 
distintas variedades/ Creps o rolls 
con distintos rellenos/ Cazuelas de 

lomo, pollo/ Finger food dulces/ 
Copones de mousse de chocolate, 

helado y/o frutas 
Bebidas: Agua mineral con o sin gas/ 
Gaseosas de primera línea reducida 

en calorías y común 
10% de estos menues puede ser 

substituido por menú saludable y/o 
adaptado para diabéticos, celíacos 
y/o vegetarianos/ Vajilla descarta-
ble/ Manteleria/Hielo y enfriado/ 

Hornos/Traslado 

 $         $    

 

9 1 Unidad 
Servicio/ 
parrillero 

Parrillero  $     $         

 

10 55 Unidad 
Servicio 
Mozo 

Mozos y/o Camarera  $         $      

 

MONTO TOTAL (en números):                                                                                                                                                    $......................... 

 

MONTO TOTAL (en letras):..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IMPORTANTE: Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales. 

 

 

 

 

FIRMA 

ACLARACIÓN 

CARGO 

 


