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Quito - Ecuador 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN Nº2017-005 

Nombre de la empresa: 

Fecha: 
Validez de la Cotización: 
Tiempo de entrega: 
Forma de pago: 
Enviar su cotización a: 
Fecha de cierre: 

Antecedentes: 

2 meses 
11 de julio de 2017 
crédito 
ecuador.office@unfpa.org 
lunes, 3 de julio de 2017 a las 17h00 

Este 11 de Julio se conmemora, como todos los años, el Día Mundial de la Población, en este sentido el 
UNFPA requiere contratar los servicios de un hotel que permita realizar un desayuno de trabajo con 
autoridades de gobierno y sociedad civil. El Desayuno contempla presentaciones por lo que se requiere de 
una pantalla grande de proyección central, un pódium, una mesa directiva para 4 personas y mesas redondas 
(6 personas) para unos 70 a 80 invitados. 

Para el desarrol lo de este evento UNFPA requiere que cotice por ítems de acuerdo al siguiente detalle: 
Especificaciones: 

ltem Nombre del Producto y Descripción Cantidad 

Servicio de desayunos Cotizar servicio 
1 Favor cotizar 3 opciones que incluyan desayuno continental con una opción para 70 y 80 

caliente o fría adicional. personas 
2 Salón para 80 personas 

Amplificación de audio que incluya: 

3 
1 micrófono para pódium 
1 micrófono inalámbrico 

Salida de audio de un computador del que se proyectarán videos. 

3 
Si considera que el salón requiere de 1 pantalla adicional para mejor 
visibilidad de los participantes, por favor incluirla. 

4 
Internet inalámbrico para el salón (indicar cuántos usuarios concurrentes 
pueden usarlo) 

5 Disponibilidad de parqueadero (Indicar el número de espacios) 

6 Habitación simple para la noche del 10 de julio 1 

7 Cena para la noche del 10 de julio 1 

8 
Transporte aeropuerto hotel, hotel aeropuerto el 10 de julio y 11 de julio 
respectivamente 1 
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Si requiere enviar información referente a algún servicio adicional o aclarar sobre alguno de los ítems, le 
solicitamos hacerlo en una nota aparte del cuadro de cotización . 

Por la presente, se certifica que la empresa .... .. .................... .... ........... ... .... ........ ......... .. .... .... ... ... .. ...... .......... . 
acepta presentar su cotización bajo los términos y condiciones requeridos por el UNFPA en Ecuador 
(Condiciones Generales de los Contratos: Contratos De Minimis) la cual se compromete a mantener esta 
oferta hasta la fecha indicada y por la que estoy debidamente autorizada/o a firmar. 

Nombre: _________ _ Lugar: ______ _ 

Cargo: __________ _ Sello: _______ _ 

Esta solicitud de cotización está sujeta a las condiciones generales del contrato: Contrato Minimis, está 
disponible en la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/open?id=OB38LicFH5YHsVUZ4aFhmcFVBMzA 
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