
 
 

                                 

                                2017- “Año del  Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 
 

 

               Defensoría del Público de Servicios de  

                    Comunicación Audiovisual 

 
  ANEXO 

 

 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº____/2017 

 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° 
REN
GLÓ

N 

CANT. 
MÁXI
MA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CLASE O TIPO 
DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA 
INCLUIDO) 

PRECIO TOTAL 
(IVA 

INCLUIDO) 

1 120 
Servicio/ 

Persona 

Coffee Break 

Básico. 

Opción 1 

1) Sandwichs de miga y triples de distintas variedades/ 2) 

Medialunas de manteca y grasa/ Bebidas: Agua Mineral, Café, 

té surtidos. 10% de estos menues puede ser substituido por 

menú saludable y/o adaptado para diabéticos celíacos y/o 

vegetarianos. Vajilla descartable/ Hielo y enfriado/ Mantelería y 

traslados. Considerar 2 unidades de los ítems mencionados por 

persona. El evento puede desarrollarse en el edificio de la 

Defensoría del Público  (Adolfo Alsina 1470)  o hasta 50 km del 

mismo. 

 $           $  

2 120 
Servicio/ 

Persona 

Coffee Break 

Básico. 

Opción 2 

1) Sandwichs de miga y triples de distintas variedades/ 2) Chips 

y/o figacitas de distintas variedades/ Agua Mineral y gaseosas 

de primera línea reducidas 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/ Hielo y enfriado/ Mantelería y traslados. 

Considerar 2 unidades de los ítems mencionados por persona. 

El evento puede desarrollarse en el edificio de la Defensoría del 

Público  (Adolfo Alsina 1470)  o hasta 50 km del mismo.  

 $           $      

3 120 
Servicio/ 

Persona 

Almuerzo 

Formal 

Almuerzo de 3 pasos. 1) Canapés y bocaditos salados surtidos, 

empanaditas, lajas con fiambres y quesos. 2) Cazuelas de lomo 

y/o pollo y opción de cazuela vegetariana. 3) Copón de mousse 

de chocolate y/o ensalada de frutas. Bebidas: Agua mineral y 

gaseosas de primera línea reducidas en calorías y común. 10% 

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

adaptado a diabéticos, celíacos y/o vegetarianos. /Vajilla 

descartable/ Hielo y enfriado/ Mantelería/ Traslados/ Horno 

eléctrico necesario, cables o zapatillas si se requiere/ 

Considerar 2 unidades de los ítems mencionados por persona. 

El evento puede desarrollarse en el edificio de la Defensoría del 

Público  (Adolfo Alsina 1470)  o hasta 50 km del mismo. 

 

 $           $      
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N° 
REN
GLÓ

N 

CANT. 
MÁXI
MA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CLASE O TIPO 
DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

4 400 
Servicio/ 

Persona 
Almuerzo 

Frio: 1) Sandwichs de miga simples y triples/ 2) Chips y/o 

figacitas de distintas variedades. Caliente: 3) Empanadas, 

tarteletas y pizzetas. Bebidas: Agua Mineral, gaseosas de 

primera línea reducidas en calorías y común. / Café, té, 

surtidos, 20 botellitas de agua mineral x 500 cc. 10% de estos 

menues puede ser substituido por menú saludable y/o 

adaptado para diabéticos celíacos y/o vegetarianos/ Vajilla 

descartable/ Hielo y enfriado/ Mantelería/ Traslados/ Horno 

eléctrico necesario, cables o zapatillas si se requiere/ 

Considerar 2 unidades de los ítems mencionados por persona. 

El evento puede desarrollarse en el edificio de la Defensoría del 

Público  (Adolfo Alsina 1470)  o hasta 50 km del mismo.  

 $         $      

5 19 
 Servicio/ 

Persona 
Mozos/as Servicio por mozo/moza  $     $    

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

TOTAL (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 


