
                                                   
 

2014 - “Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 

 

 

 

 

 

            ANEXO 

 

"Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales" 
 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN: CONCURSO PRIVADO Nº   
 

El que suscribe......................................................... Documento....................................... en nombre y 
representación de la firma………..……………….......……..………………………………….con  domicilio  legal en  la  
Calle……………………………................................................... N°….................. Localidad................................. 
Teléfono............................... Fax............................... E-MAIL………………………….…………………………….. 
CUIT N° ............................................. 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 
CLASE O TIPO 

DE BIEN 
DESCRIPCIÓN 

COMISIÓN/FEE 

POR GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

MONTO 

MÁXIMO A 

CONTRATAR 

(IVA INC). 

1 
SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO  

Reserva y contratación de servicios de 

alojamiento con o sin servicio de media 

pensión o pensión completa, en el país o en 

el extranjero, según pliego de 

especificaciones técnicas 

$ $ 250.000,00 

2 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE  

Reserva y contratación de vehículos 

terrestres con chofer en calidad de charter 

con o sin catering en el país (combis o 

micros), según pliego de especificaciones 

técnicas. 

$ $ 300.000,00 

3 
ALQUILER DE 
VEHÍCULOS  

Reserva y contratación en alquiler de autos 

o camionetas sin chofer en el país o en el 

extranjero, según pliego de especificaciones 

técnicas. 

$ $ 50.000,00 

4 
SERVICIO DE 
EMISIÓN DE 

PASAJES  

Reserva y contratación de pasajes terrestres 

y fluviales en el país o en el extranjero, 

según pliego de especificaciones técnicas. 
$ $ 180.000,00 

TOTAL DE LA OFERTA: $ 780.000,00 
TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL 

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

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

FIRMA: _________________________________________ 

ACLARACIÓN: __________________________________  

CARGO: _________________________________________ 

 


