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FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA Nº____/2016 

El que suscribe .............................................................................. Documento ....................................... en 

nombre y representación de la Empresa ………..………………………….......……..…………… con  

domicilio  legal en  la  Calle …………………………………………………………… N° ..……….. Localidad 

…………...……………… Teléfono ............................................ Fax ................................................... E-

MAIL ……………………….…………. N° ………. de CUIT ............................................ 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° 

RENGLÓN 

N° 

ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

CLASE O 

TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

1 1 
 10.500 

Guías  

Productos 

Gráficos - 

Guías 

Guías de diseños varios. Formato 

cerrado: 24x17cm. Tapas: en papel 

ilustración brillante de 350 grs. 

Impresas a 4/0 tintas. Abrochada o 

encuadernación PUR a definir en el 

momento. Con polipropileno mate y 

aplicación de laca sectorizada 

brillante. Interiores: 52 páginas en 

papel ilustración de 90 grs. impreso a 

4/4 tintas. Incluye prueba color 

estándar. En tandas de 1.500 

unidades. 

$ $ 

2 

2 
 10.000 

Folletos  

Productos 

Gráficos - 

Folletos 

Folletos de diseños varios. Formato 

abierto: 40x14cm. Formato cerrado 

10x14cm. Papel ilustración de 170grs. 

Impresos 4/4 tintas. Plegado en 4 

partes (acordeón). Incluye prueba 

color estándar.  Tanda de 10.000 

unidades. 

$ $ 

3 
 40.000 

Folletos  

Productos 

Gráficos - 

Folletos 

Folletos de diseños varios. Formato 

abierto: 40x14cm. Formato cerrado 

10x14cm. Papel ilustración de 170grs. 

Impresos 4/4 tintas. Plegado en 4 

partes (acordeón). Incluye prueba 

color estándar.  Tandas de 2.000 

unidades. 

$ $ 
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N° 

RENGLÓN 

N° 

ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

CLASE O 

TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA 

incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

3 4 
 10.000 

Afiches  

Productos 

Gráficos - 

Afiches  

Afiches plegable Formato 70x40cm 

(abierto) Plegado en 6 (seis) partes. 

(frente dos variables de diseño, 5000 

de cada uno. Mismo dorso para 

ambos). En papel ilustración brillante 

de 170 grs. Impreso 4/4 tintas. Tandas 

x 5.000 unidades. 

$ $ 

4 5 
 1.000 

Libros  

Productos 

Gráficos - 

Libro 

Libros (formato 1). Formato cerrado 

22x31 cm. Formato abierto: 44x31 cm. 

Tapa: impresa a 4/0 tintas en papel 

Ilustración mate 350 grs. con 

polipropileno mate y laca sectorizada 

en un 40% de la superficie. Con 

solapa/sobre interna en contratapa. 

Interiores: 360 páginas, impresas 4/4 

tintas en obra de 90 grs. 

Encuadernación PUR. Incluye prueba 

color estándar. Tanda de 1.000 

unidades. 

$ $ 

5 6 
 10.000 

Libros  

Productos 

Gráficos - 

Libro 

Libros ley (formato 3). Formato 

cerrado 17x24 cm. Tapa: en papel 

ilustración mate de 350 grs. A todo 

color con solapas de 9 cm c/u con 

polipropileno brillante o mate (a 

definir al momento de la solicitud). 

Binder con lomo. Interiores: 240 

páginas impresas a dos colores en 

papel obra de 90 grs.  Incluye prueba 

color estándar. Tanda de 10.000 

unidades 

$ $ 
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N° 

RENGLÓN 

N° 

ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

CLASE O 

TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA 

incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

6 7 
 8.000 

Revistas  

Productos 

Gráficos - 

Revista 

Revista de diseño a suministrar por la 

defensoría. Formato cerrado 17x24 

cm. Tapas impresas a 4/4 tintas en 

papel ilustración brillante de 300 grs. 

con aplicación de polipropileno mate o 

brillante (a definir al momento de la 

solicitud). Interiores: 40 páginas, 

impresas a 4/4 tintas en papel 

ilustración de 90 grs. Encuadernación 

Binder o Pur (a definir al momento de 

la solicitud). Incluye prueba color 

estándar. Tandas de 2.000 unidades. 

$ $ 

 
    

TOTAL $:.……………... 

TOTAL (en letras):……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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 _________________________________ 


