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ANEXO I – FORMULARIO DE COTIZACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº    
 

El/La que suscribe ....................................................................................., DNI ........................................, en nombre y 

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

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

........................................., Fax ......................................., E-MAIL ………………….……………………….………………., CUIT 

Nº .........-...................................-…...... 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:  

 

RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CLASE O TIPO DE 
BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 120 
paquete x 1 

kg 
café molido 

Café molido torrado intenso, tipo 
Sensaciones Bonafide, La Morenita o similar.   

2 90 
caja x 400 

gr 
leche en polvo 
descremada 

Leche en polvo descremada instantánea, tipo 
SanCor o similar.   

3 12 
caja x 100 

sobres 

leche en polvo 
descremada en 

sobres 

Leche en polvo descremada instantánea en 
sobres individuales x 5g, tipo SanCor o 
similar. 

  

4 60 
paquete x 1 

kg 
azúcar Azúcar común tipo “A”, tipo Chango o similar. 

  

5 1 
caja x 1000 

sobres 
azúcar en sobres 

Azúcar común tipo “A” en sobres individuales 
x 5g, tipo Chango o similar.   

6 24 
caja x 500 

sobres 
edulcorante en 

sobres 
Edulcorante en polvo en sobres individuales x 
0,8g, tipo Hileret o similar.   

7 48 
caja x 50 
saquitos 

té clásico, en 
saquitos 

Té negro (clásico) en saquitos ensobrados x 
2g, tipo Taragüí o similar.   

8 48 
caja x 20 
saquitos 

té verde, en 
saquitos  

Té verde en saquitos ensobrados x 1,5g, tipo 
Taragüí o similar.     

9 24 
caja x 25 
saquitos 

té de mezcla de 
hierbas, en 

saquitos  

Té de mezcla de hierbas en saquitos 
ensobrados x 1,5g, tipo Taragüí o similar.   

10 36 
caja x 20 
saquitos 

té de frutas rojas, 
en saquitos  

Té de frutas rojas en saquitos ensobrados x 
2g, tipo Taragüí o similar.   

11 24 
caja x 25 
saquitos 

té de tilo, en 
saquitos  

Té de tilo en saquitos ensobrados x 1g, tipo 
Taragüí o similar.   

12 24 
caja x 25 
saquitos 

té de boldo, en 
saquitos  

Té de boldo en saquitos ensobrados x 1,5g, 
tipo Taragüí o similar.   

13 40 
caja x 40 
saquitos 

mate cocido, en 
saquitos  

Mate cocido en saquitos ensobrados x 3g, 
tipo Taragüí o similar.   

14 210 
paquete x 1 

kg 
yerba mate 

Yerba mate elaborada con palo, tipo Taragüí 
o similar.   

15 60 
botella x 
500 ml 

aceite de oliva 
virgen 

Aceite de oliva virgen, tipo Cocinero o similar. 
  

16 12 
botella x 
900 ml 

aceite de girasol Aceite de girasol, tipo Cocinero o similar. 
  

17 24 
botella x 
500 ml 

vinagre de alcohol Vinagre de alcohol, tipo Menoyo o similar. 
  

18 24 
botella x 
250 ml 

aceto balsámico 
Aceto balsámico (vinagre de vino con mosto), 
tipo Dos Anclas o similar.   

19 24 
botella x 
250ml 

jugo de limón 
Jugo de limón a base de concentrado, tipo 
Minerva o similar.   
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RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CLASE O TIPO DE 
BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

20 12 
paquete x 

500 gr 
sal fina corrediza Sal fina corrediza, tipo Celusal o similar. 

  

21 12 
salero x 
100 gr 

sal fina reducida en 
sodio 

Sal fina reducida en sodio, tipo Celusal o 
similar.   

22 420 
paquete x 

214 gr 
Galletitas con 

salvado 
Galletitas con salvado preferiblemente en 
pack x 3 unidades, tipo Bagley o similar.   

23 720 
paquete x 

101 gr 
Galletitas crackers 

("de agua") 
Galletitas de agua (crackers) preferiblemente 
en pack x 5 unidades, tipo Traviata o similar.   

24 12 
paquete x 

400 gr 
Galletitas dulces 

variedad 
Galletitas dulces surtidas, tipo Bagley o 
similar.   

25 9 
paquete x 
1000 u. 

Palillos 
mezcladores 
descartables 

Agitadores para café descartables, color 
blanco o cristal.   

26 20 
paquete x 

100 u. 
Vasos descartables 

x 300 cc 
Vasos de plástico descartables, capacidad 
300 cc, color blanco.   

27 6 
paquete x 

100 u. 

Vasos térmicos 
descartables x 240 

cc 

Vasos de telgopor descartables, capacidad 
240 cc, color blanco.   

28 6 
paquete x 

100 u. 
cucharitas 

descartables 
Cucharitas de plástico descartables para 
té/café, color blanco.   

29 6 
paquete x 

100 u. 
tenedores 

descartables 
Tenedores de plástico descartables, color 
blanco.   

30 6 
paquete x 

100 u. 
cuchillos 

descartables 
Cuchillos de plástico descartables, color 
blanco.   

31 6 
paquete x 

100 u. 
platos descartables 

postre 
Platos de plástico descartables, diámetro 17 
cm, color blanco.   

32 6 
botella x 
750 ml 

lavandina en gel 
Agua lavandina aditivada en gel, tipo Vim o 
similar.   

33 6 
botella x 
500 ml 

limpiador cremoso 
para suciedad difícil 

Limpiador en crema desinfectante para 
suciedad difícil, tipo Cif Ultra Higiene o 
similar. 

  

34 6 unidad 
paño absorbente 

multiuso 
Paño absorbente multiuso, tipo Vileda o 
similar.   

35 6 unidad 
esponja 

cuadriculada 
Esponja cuadriculada, tipo Mortimer o similar 

  

36 6 unidad 
esponja de acero 

inoxidable 
Esponja plateada de acero inoxidable, tipo 
Mortimer o similar. 

  

MONTO TOTAL (en números)   $  

MONTO TOTAL (en letras):  
  

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

 

Indicar la propuesta de ALTERNATIVAS: SI  ___  NO  ___  Página _______  
Indicar la propuesta de VARIANTES: SI  ___  NO  ___  Página _______ 

FIRMA:  

 

ACLARACIÓN:  

 

CARGO:  

 


