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ANEXO  – FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LICITACION 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°             
RENGL

ON 

CANT.     
(unidades) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
 

PRECIO 
UNITARIO (IVA 

INC) 

PRECIO 
TOTAL (IVA 

INC). 

1 8760 Horas/Hombre Servicio de vigilancia y seguridad    

2 1 Sistema Provisión del Sistema electrónico de 

alarmas y sensores 

  

3 1 Servicio Servicio de instalación de sistema 

electrónico de alarmas y sensores 

  

4 12 Meses Mantenimiento y servicio mensual de 

monitoreo externo de sistema electrónico 

de alarmas y sensores 

  

5 1 Sistema Provisión del sistema de videovigilancia 

por circuito cerrado 

  

6 1 Servicio Servicio de instalación de sistema de 

videovigilancia y capacitación 

  

7 1 Sistema Sistema antihurto para protección de libros   

8 3000 Unidades Insumos para sistema antihurto para 

protección de libros 

  

9 1 Servicio Servicio de instalación técnica y 

capacitación para el personal del sistema 

antihurto para protección de libros 

  

10 1 Sistema Sistema antihurto para protección de 

equipos electrónicos móviles 

  

11 100 Unidades Insumos para el sistema antihurto para 

protección de equipos electrónicos móviles 

  

12 1 Servicio Servicio de instalación técnica y capacitación 

para el personal del sistema antihurto para 

protección de equipos electrónicos móviles 

  

TOTAL DE LA OFERTA EN PESOS: $  

TOTAL DE LA OFERTA 
EN LETRAS: 

  $  
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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. 

 


