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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, luego de interiorizarse de las 

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

RENGLÓN 
CANTIDAD 
MÁXIMA DE 
JORNADAS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO POR 

JORNADA 
(IVA INC) 

PRECIO 
TOTAL (IVA 

INC) 

1 180 

DOS (2) Trípodes Manfrotto 545-504 o similar con manillar, 

estrella y bolso de acuerdo a pliego especificaciones 

técnicas.  

$ $ 

2 180 
TRES (3) Micrófonos Corbatero G3 EW 100  o similar de 

acuerdo a pliego especificaciones técnicas. 

$ $ 

3 180 

Micrófono Boom Senheiser MKH416 o similar con zeppelín, 

pistol grip, peluche, cable canon 5 metros y caña de fibra de 

carbono de 3 tramos de acuerdo a pliego especificaciones 

técnicas.  

$ $ 

4 180 

Iluminador led x 312 con dimmer de temperatura, color e 

intensidad con cargador, 2 baterías y bolso de acuerdo a 

pliego especificaciones técnicas.  

$ $ 

5 180 
Polarizador Circular TIFFEN 77 mm o similar de acuerdo a 

pliego especificaciones técnicas.  

$ $ 

6 180 
Filtro UV Tiffen o similar de acuerdo a pliego 

especificaciones técnicas.  

$ $ 

7 15 

Lente Canon 70 – 200 mm F2.8 Montura Canon EF con 

estabilización óptica. Tamaño filtro 77 mm de acuerdo a 

pliego especificaciones técnicas.  

$ $ 

8 10 
Lente Canon ojo de pez 8 – 15 mm F4 – Montura Canon EF 

de acuerdo a pliego especificaciones técnicas.  

$ $ 

9 10 
Flash de estudio de 400 watts  de acuerdo a pliego 

especificaciones técnicas.  

  

10 15 
Luces Fluorescentes Flektor Alumina o similar de acuerdo a 

pliego especificaciones técnicas.  
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11 15 

Chimeras Photoflex médium silver dome para fresneles de 

1000 watts con anillo adaptador de acuerdo a pliego 

especificaciones técnicas.  

  

12 15 
Tripodes de iluminación Avenger 2030D o similar de 

acuerdo a pliego especificaciones técnicas.  

  

13 15 
Pinzas avenger c 500 “pelicano” o similar de acuerdo a 

pliego especificaciones técnicas.  

  

14 15 
Rotulas avenger D200 “Grip Head” o similar de acuerdo a 

pliego especificaciones técnicas.  

  

15 15 
CUATRO (4) Bolsas de arena para trípode de iluminación de 

acuerdo a pliego especificaciones técnicas.  

  

16 5 
Monitor de video de 7 pulgadas HD con entradas SDI y 

HDMI  De acuerdo a pliego especificaciones técnicas.  

  

17 5 

Brazo articulado de 5 pulgadas para monitor de cámara – 

Manfrotto mini Hydrostatic ARM o similar de acuerdo a 

pliego especificaciones técnicas.  

  

18 180 
Monopie para cámara de fotos Manfrotto 679B o similar de 

acuerdo a pliego especificaciones técnicas.  

  

19 180 

DOS (2) Tarjetas adaptadoras sxs a tarjeta sd (entrada) para 

cámara XDCAM de acuerdo a pliego especificaciones 

técnicas.  

  

20 180 
Cargado Dual de baterías inteligente para baterías Sony NP 

F950 de acuerdo a pliego especificaciones técnicas.  

  

21 20 
Stream Box Teradek Cube 155 HD - SDi o similar de acuerdo 

a pliego especificaciones técnicas.  

  

TOTAL DE LA OFERTA: $ 
TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS:  

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: ___________________________________ 


