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FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA Nº____/2015 

 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 

CANTIDAD 
CLASE O 
TIPO DE 

BIEN 
DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

(iva 
incluído) 

PRECIO 
TOTAL (iva 

incluído) 

1 10.000 Lapiceras 

Tinta de escritura negra o azul/ 

Revestimiento plástico en surtido de 3 

colores (violeta, magenta y verde)/ 

Impresas en serigrafía a 1 color 

(blanco).  

    

2 20.000 

Bolsas 

Ecológica

s 

Confeccionadas en polipropileno no 

tejido (friselina), de 80 g/m2. Impresas 

por serigrafía en ambas caras a un color 

(blanco)/ Medidas: 35 cm de ancho x 40 

cm de alto, con fuelle inferior de 10 cm 

y manijas de 60 cm de desarrollo x 3 cm 

de ancho/ 4 cambios de color de tela 

(magenta, violeta, azul y verde). 

    

3 5.000 
Porta 

Sube 

Porta sube plástica en 4 o 5 variantes 

de color, que coincidan con la paleta 

institucional a elección al momento de 

la solicitud/ Impresas en serigrafía en 

una cara a un color, a definir según 

color base. 
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N° 
RENGLÓN 

CANTIDAD 
CLASE O 
TIPO DE 

BIEN 
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

(iva 
incluido) 

PRECIO 
TOTAL (iva 

incluido) 

4 3.000 Pen Drive 
Forma circular/ 4 gb de memoria/ Impreso 

full color en ambas caras.  
    

5 100 
Placa de 

Acrílico 

Material: acrílico cristal 

transparente/Medidas: 30 cm de alto, 40 

cm de ancho y 10 mm de espesor/Perforada 

para colocación en pared/ Texto 

personalizado, grabado y pintado de 

extensión aproximada a la imagen (ver 

Especificaciones Técnicas). 

    

6 230 

Distincio

nes de 

Acrílico 

Material: acrílico cristal 

transparente/Isologo esmerilado/Texto 

personalizado, grabado y pintado de 

extensión aproximada a la imagen (ver 

Especificaciones Técnicas). /Medidas: 

Base: 2 cm de alto,  20 mm de espesor. 

Cuerpo: 14,2 cm de alto, 22,5 cm de 

ancho y 10 mm de espesor. 

    

7 100 
Cajas de 

Madera 

Material: multilaminado de pino de 8mm 

lustrado color a elección al momento de 

la solicitud/ Medidas: 350 x 300 X 210 

mm/ Tapa corrediza / Manijas a los 

costados/  Incluye cuño (medida 

superficie de la caja) para grabar las 

cajas con isologo y texto a definir.   

    

8 15 Banners 

Porta banner metálico + lona. Impresos 

en lona front de calidad premium / 

Portabanner tensor en X / Medida 90 x 

190 cm / Diferentes diseños 
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N° 
RENGLÓN 

CANTIDAD 
CLASE O 
TIPO DE 

BIEN 
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

(iva 
incluido) 

PRECIO 
TOTAL (iva 

incluido) 

9 350 

Maletín 

para 

material 

gráfico 

Instituci

onal 

Material: Cartón Kapa de 2,5mm. Medidas: 

42 cm x 30 cm x 6 cm de altura/ 3 

compartimentos / Forrada en tela 

encuadernación color a convenir/ Manija 

de maletín en plástico / abrojos 

frontales de agarre.  

    

   
TOTAL (en números) :  $................ 

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 


