
Sección 2 (a) -  SDC – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS Y PROPUESTAS 

 

Nombre del Oferente:       Fecha: 

 

Solicitud de Cotización número: 02-2019 – Contratación de Servicio de Hotel, Servicio de 

Catering y Alquiler de Salón y Equipamiento   
 

    

Firma del Oferente __________________________________________ 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS 

Todos los bienes deben cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPUESTAS 

(A completar por el oferente) 

Indicar marca, modelo, plazo de garantía 

del producto y origen  

Ít
em

 

 
DESCRIPCIÓN 

LOTE 1 * 

1 Salón para 3 días con capacidad para 30 personas 

en formato “U” (13/11 y 14/11) y 50 personas en 

formato auditorio el 15/11. 

 

2 Equipamiento (pantalla, proyector y rota folio) y 

Sonido 
 

3 Catering para 30 personas el 13/11 y 14/11 y 50 

personas el 15/11 

Café de Bienvenida 

(Café; Té; Leche; Jugos y Medialunas/Opción 

Salada) 

Coffee Break 

(Café; Té; Leche; Jugos y Opciones Dulces y 

Saladas- Ejemplo: Scones; Masas; Cuadrados; 

etc.) 

Almuerzo  

(Tipo Lunch: Finger Food y Cazuelas- Opción 

Caliente. Bebidas: Agua, Juegos y Gaseosas) 

Coffee Break 

(Café; Té; Leche; Jugos y Opciones Dulces y 

Saladas- Ejemplo: Scones; Masas; Cuadrados; 

etc.) 

Incluir Opciones Vegetarianas y sin TACC. 

 

6 Habitaciones singles: 

11 habitaciones del 12/11 al 14/11,  

3 habitaciones del 12/11 al 15/11 y  

10 habitaciones del 13/11 al 14/11 

1 habitación triple del 12/11 al 14/11 

(41 Room-nights en total) 

 

Indicar modalidad y fecha límite de entrega  

Indicar fecha límite y tipo de garantía 

Modalidad: Por lote completo 

Fecha Limíte de entrega:  08/11/2019 a las 

12.30 hs. 

Tipo de Garantía:  n/a 

 



Sección 2 (b) – ESQUEMA DE PRECIOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA SDC 

 

Nombre del Oferente:                                                       Fecha: 

 

Solicitud de Cotización Número 02-2019 - Cotización de Servicio de Hotel, Catering 

y Alquiler de Salón y Equipamiento    
 

Firma del Oferente__________________________________________ 

 

Breve descripción de los 

bienes (y servicios 

relacionados ofrecidos) 

 

Cantida

d 

Precio 

unitario 

(Neto de 

IVA) 
(pesos 

argentinos

) 

Precio 

total  

(Neto de IVA) 

(pesos 

argentinos) 

Precio 

unitario 

(con IVA 

incluido) 

(pesos 

argentinos) 

Precio total 

(con IVA 

incluido) 

(pesos 

argentinos) 

LOTE 1 

Salón para 3 días con 

capacidad para 30 personas 

en formato “U” (13/11 y 

14/11) y 50 personas en 

formato auditorio el 15/11. 

3 

(días) 
   

 

Equipamiento (pantalla, 

proyector y rota folio) y 

Sonido 

3 

(días)    
 

Catering para 30 personas el 

13/11 y 14/11 y 50 personas 

el 15/11 

110 

(persona

s) 

   
 

Habitaciones singles: 10 

habitaciones del 12/11 al 

14/11, 3 habitaciones del 

12/11 al 15/11 y 10 

habitaciones del 13/11 al 

14/11 y 1 habitación triple 

del 12/11 al 14/11 

41 

(room 

nights) 
   

 

Precio neto (pesos argentinos)  

Impuestos, IVA, (pesos argentinos)  

Precio Total Pesos Argentinos  

Precio total (modalidad de Incoterm: (pesos argentinos) No aplica 

*  En caso de discrepancias entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio 

unitario. 

  



Sección  2 (c) -   SDC – CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

Estimado Señor/Señora: 

 

Habiendo examinado las Condiciones Especiales y Especificaciones Técnicas de la 

Solicitud de Cotización Nº 02/2019- Cotización de Servicio de Hotel, Catering y Alquiler de 

Salón y Equipamiento, los abajo firmantes, ofrecemos suministrar y entregar los servicios 

bajo las condiciones y especificaciones, por el monto de [indicar monto total de la oferta 

en letra y números) en la modalidad [lote completo] o por el monto que ha de establecerse 

por la adjudicación parcial de acuerdo con el formulario de suministro adjunto y que 

forma parte de la presente. 

 

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a realizar la entrega de todos 

los artículos dentro del plazo de (indicar número) días a partir de la fecha en que se firme la 

orden de compra.  Asimismo, si fuese necesario, nos comprometemos a otorgar una 

garantía bancaria por un monto mínimo equivalente al (2 %) por ciento del precio total 

de compra, para garantizar el correcto cumplimiento de la Orden. 

  

Acordamos regirnos por esta oferta durante un período de 45 días a partir de la fecha 

fijada para la apertura de propuestas, la que resultará vinculante para quienes suscriben y 

podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo. 

 

La presente propuesta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de 

adjudicación, tendrá carácter de contrato vinculante hasta que se confeccione y firme la 

orden de compra formal. 

 

 

Fecha: 

 

Firma y aclaración: En carácter de:  

 

Debidamente autorizado para firmar la cotización en nombre y representación de:  
 

 

 


