
 

FORMULARIO DE OFERTA 
 

Rosario, ........ de ........................ de ……… 
 

Aeropuerto Internacional de Rosario 
“Islas Malvinas” 
S          /          D 
 

Ref.: LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2022. "Provisión de viandas para el personal del AIR 
 

De nuestra consideración: 

Quien suscribe: …………………………………………………… en representación, de la 

Empresa  ............................................................................... se presenta a la gestión de referencia y 

presenta la oferta de efectuar el suministro del servicio cuyos renglones se especifican a 

continuación: 

 

Renglón  Cantidad mínima 

ítems  

Cantidad máxima  

ítems  

Detalle  

1  2250  2700  Raciones frescas 

(elaboración del día) 

de comidas 

preparadas, entregadas 

en forma diaria, 

conforme las detalla 

las especificaciones 

técnicas anexas al 

presente, viandas del 

1er. trimestre de 

prestación  

2  2250  2700  Raciones frescas 

(elaboración del día) 

de comidas 

preparadas, entregadas 

en forma diaria, 

conforme las detalla 

las especificaciones 

técnicas anexas al 

presente, viandas del 

2do. trimestre de 

prestación  

3  2250  2700  Raciones frescas 

(elaboración del día) 

de comidas 

preparadas, entregadas 

en forma diaria, 

conforme las detalla 

las especificaciones 

técnicas anexas al 

presente,  

viandas 3er. trimestre 

de prestación  



 

4  2250  2700  Raciones frescas 

(elaboración del día) 

de comidas 

preparadas, entregadas 

en forma diaria, 

conforme las detalla 

las especificaciones 

técnicas anexas al 

presente,  

viandas 4to. trimestre 

de prestación  

 

 

El monto total renglón 1 (cantidad máxima de 2700 items) asciende a la suma de $ 

……………………………….. (en números) ……………………….. en letras, precio final por todo 

concepto IVA incluido. El monto individual por ítem (renglón 1) asciende a la suma de $ 

………………………. (en números) ……………………. en letras.  

El monto total renglón 2 (cantidad máxima de 2700 items) asciende a la suma de $ 

……………………………….. (en números) ……………………….. en letras, precio final por todo 

concepto IVA incluido. El monto individual por ítem (renglón 2) asciende a la suma de $ 

………………………. (en números) ……………………. en letras. 

El monto total renglón 3 (cantidad máxima de 2700 items) asciende a la suma de $ 

……………………………….. (en números) ……………………….. en letras, precio final por todo 

concepto IVA incluido. El monto individual por ítem (renglón 3) asciende a la suma de $ 

………………………. (en números) ……………………. en letras. 

El monto total renglón 4 (cantidad máxima de 2700 items) asciende a la suma de $ 

……………………………….. (en números) ……………………….. en letras, precio final por todo 

concepto IVA incluido. El monto individual por ítem (renglón 4) asciende a la suma de $ 

………………………. (en números) ……………………. en letras. 

 

Los montos ofertados serán mantenidos durante el plazo establecido en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares. 

Queda a criterio exclusivo del Aeropuerto Internacional de Rosario la aceptación o no de 

la misma, sin que esto último de lugar a reclamo alguno del oferente. 

Saludo atte.- 

 

………………………………………….. 

(Firma y aclaración del representante del Proponente con facultades suficientes) 


