
 

 2019 – “Año de la Exportación” 
   

             
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 

“2019 Año de la Cooperación para el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual y la concientización 

de las Audiencias” 

 

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:  

 

N° 
ITEM 

CANT 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 80 paquete x 1 kg 
café molido torrado 

intenso 
Primera marca, tipo Bonafide, 

La morenita o similar 
 $         $    

2 50 caja x 400 gr 
leche en polvo 

descremada 
Primera marca, tipo Sancor, 

Serenisima o similar 
 $         $      

3 6 caja x 30 sobres 
leche en polvo 

descremada en sobres 
Primera marca, tipo Sancor, 

Serenisima o similar 
 $         $          

4 24 caja x 500 sobres edulcorante en sobres 
Primera marca, tipo Hileret o 

similar 
 $         $      

5 48 caja x 50 saquitos 
té clásico, en saquitos 

ensobrados 
Primera marca, tipo Taragüí, 

Green Hills o similar 
 $           $      

6 18 caja x 25 saquitos 
té de mezcla de hierbas, 
en saquitos ensobrados 

Primera marca, tipo Taragüí, La 
Virginia o similar 

 $            $          

7 12 caja x 25 saquitos 
té de tilo, en saquitos 

ensobrados 
Primera marca, tipo Taragüí, La 

Virginia o similar 
 $           $          

8 18 caja x 25 saquitos 
té de boldo, en saquitos 

ensobrados 
Primera marca, tipo Taragüí, La 

Virginia o similar 
 $           $          

9 18 caja x 25 saquitos 
té de menta en saquitos 

ensobrados 
Primera marca, tipo Taragüí, La 

Virginia o similar 
 $           $          

10 60 caja x 40 saquitos 
mate cocido, en saquitos 

ensobrados 
Primera marca, tipo Taragüí, 

Unión o similar 
 $           $      

11 280 paquete x 1 kg yerba mate 
Primera marca, tipo Taragüí, 

Unión o similar 
 $         $    

12 24 botella x 500 ml aceite de oliva virgen 
Primera marca, tipo Natura, 
Cocinero, Cañuelas o similar 

 $         $      

13 720 paquete x 103 gr 
Galletitas crackers ("de 

agua") 
Primera marca, tipo Traviata o 

similar 
 $           $    

TOTAL 
  

 $  

 

SON PESOS:………………………………………………………………………………………………………………………… 

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:  

 


