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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:  

 

 

Nº 
RENGLÓN 

CANT 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN MARCA COTIZADA 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA 
incluido) 

PRECIO TOTAL 
(IVA incluido) 

1 20 paquete x 1 kg 
café molido torrado 

intenso 
   

2 2 caja x 20 saquitos 
café molido torrado 
intenso en saquitos 

ensobrados 
   

3 16 caja x 400 gr 
leche en polvo 

descremada 
   

4 5 caja x 30 sobres 
leche en polvo 

descremada en sobres 
   

5 30 paquete x 1 kg azúcar    

6 1 caja x 1000 sobres 
azúcar en sobres 

individuales 
   

7 16 caja x 500 sobres 
edulcorante en sobres 

individuales 
   

8 30 caja x 50 saquitos 
té clásico, en saquitos 

ensobrados 
   

9 24 caja x 20 saquitos 
té verde, en saquitos 

ensobrados 
   

10 8 caja x 25 saquitos 
té de mezcla de hierbas, 
en saquitos ensobrados 

   

11 12 caja x 20 saquitos 
té de frutas rojas, en 
saquitos ensobrados 

   

12 4 caja x 25 saquitos 
té de tilo, en saquitos 

ensobrados 
   

13 6 caja x 25 saquitos 
té de boldo, en saquitos 

ensobrados 
   

14 6 caja x 25 saquitos 
té de menta en saquitos 

ensobrados 
   

15 30 caja x 40 saquitos 
mate cocido, en 

saquitos ensobrados 
   

16 240 paquete x 1 kg yerba mate    
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Nº 
RENGLÓN 

CANT 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN MARCA COTIZADA 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA 
incluido) 

PRECIO TOTAL 
(IVA incluido) 

17 
 

12 Botella X 500 ml Aceite de oliva virgen    

18 6 botella x 900 ml aceite de girasol     

19 5 botella x 500 ml vinagre de alcohol    

20 4 botella x 250ml jugo de limón    

21 4 paquete x 500 gr sal fina corrediza    

22 2 salero x 90 gr 
sal fina reducida en 

sodio 
   

23 140 paquete x 214 gr Galletitas con salvado    

24 300 paquete x 103 gr 
Galletitas crackers ("de 

agua") 
   

25 6 paquete x 400 gr 
Galletitas dulces 

variedad 
   

        TOTAL     

       
       

  TOTAL (en letras): Son pesos       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

FIRMA:  

 

ACLARACIÓN:  

 

CARGO:  

 


