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   ANEXO 

 
 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA Nº____/2018 

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°  

REN 

GLÓN 

N° ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

unidades 

CLASE O TIPO 

DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

1 1 
6.000 

 
Guías 

Guías de diseños varios. Formato 1, a 

suministrar por la Defensoría Formato 

cerrado: 24x17cm. Formato cerrado: 

24x17cm (apaisada). 

Tapas: en papel ilustración brillante de 

350gr. Impresos 4/0 tintas. Con polipropileno 

mate y aplicación de laca sectorizada 

brillante. Abrochadas o encuadernación 

PUR a definir en el momento.  

Interiores: 44 páginas en papel obra de 90gr. 

Impreso 4/4 tintas. 

Incluye prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

$ $ 

2 2 
8.000 

 
Guías 

Guías de diseños varios. Formato 2, a 

suministrar por la Defensoría Formato 

cerrado: 24x17cm (apaisada). 

Tapas: en papel ilustración brillante de 

350gr. Impresos 4/0 tintas. Con polipropileno 

mate y aplicación de laca sectorizada 

brillante. Abrochadas o encuadernación 

PUR a definir en el momento.  

Interiores: 52 páginas en papel obra de 90gr. 

Impreso 4/4 tintas. 

Incluye prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

$ $ 
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N° 
REN 

GLÓN 

N° ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

unidades 

CLASE O TIPO 
DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA incluído) 

PRECIO 
TOTAL (IVA 

incluído) 

3 3 
8.000 

 
Guías 

Guías de diseños varios. Formato 3, a 

suministrar por la Defensoría Formato 

cerrado: 24x17cm (apaisada). 

Tapas: en papel ilustración brillante de 

350gr. Impresos 4/0 tintas. Con polipropileno 

mate y aplicación de laca sectorizada 

brillante. Abrochadas o encuadernación 

PUR a definir en el momento.  

Interiores: 104 páginas en papel obra de 

90gr. Impreso 4/4 tintas. 

Incluye prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

 

$ $ 

4 4 25.000 

Recomenda 

ciones -  

Dípticos  

Dípticos de diseños varios, a suministrar por 

la Defensoría. 

 Formato abierto: 42cm x 29.7cm 

Formato cerrado: 21cm x 29.7cm 

Dípticos en papel ilustración de 120gr. 

Impresos 4/4 tintas. Plegado. 

Incluye prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

 

$ $ 

5 5 

 

 

60.000 

 

 

Folletos  

Folletos de diseños varios, a suministrar por 

la Defensoría . Formato abierto: 40x14cm. 

Formato cerrado: 10cmx14cm.  

Papel ilustración de 170gr. Impresos 4/4 

tintas. Plegado en 4 partes (acordeón).  

Incluye prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

$ $ 

6 6  30.000  Folletos 

Folletos de diseños vario a suministrar por 

la Defensoría. Formato abierto: 40x14cm. 

Formato cerrado: 10cmx14cm.  

Papel ilustración de 170gr. Impresos 4/4 

tintas. Plegado en 4 partes (acordeón).  

Incluye prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

$ $ 



                                              "2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”                                                                          
                                                                                   Resolución N° 16  

                                                                         
 

 

            

 

 
   ANEXO 

 
 

N° 
REN 

GLÓN 

N° ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

unidades 

CLASE O TIPO 
DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA incluído) 

PRECIO 
TOTAL (IVA 

incluído) 

7 7 

 

1.000 

 

Libro 

Institucional 

Libro Institucional - Formato 1,  diseño  a 

suministrar por la Defensoría Formato 

cerrado: 17 x 24 cm.  

Tapa: en papel Ilustración mate de 350 gr. a 

4/0 tintas con polipropileno brillante o mate 

(a elección). Binder con lomo.  

Interiores: 184 páginas, impresas a dos 

colores en ambas caras, en papel obra de 90 

gr. Incluye Prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

 

$ $ 

8 8 1.000 Libro 

Institucional 

Libro Institucional - Formato 2, a suministrar 

por la Defensoría .Formato cerrado: 21 cm x 

29,7cm.  

Tapa: impresa a  4/0 tintas en papel 

Ilustración mate 350gr. con polipropileno 

brillante o mate (a elección) 

Interiores: 200 Páginas, impresas 4/4 tintas 

en obra de 90gr. 

Terminación: Encuadernación binder. 

 Según especificaciones técnicas.  

$ $ 

9 9 500 
Libro 

Institucional  

Libro Institucional - Formato 3, a suministrar 

por la Defensoría. Formato cerrado: 22cm x 

31cm.  

Tapa: impresa a  4/0 colores en papel 

Ilustración mate 350gr. con polipropileno 

mate y laca sectorizada. Interiores: 200 

Páginas, impresas 4/4 colores en papel obra 

de 90gr. 

Terminación: Encuadernación pur. 

Incluye prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

 

$ $ 
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N° 

RENG

LÓN 

N° ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

unidades 

CLASE O 

TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA 

incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

10 10 

 

3.000 

 

libros 

Libros – Formato 3 - a suministrar por la 

Defensoría. Formato cerrado: 22cm x 31cm.  

Tapa: impresa a  4/0 tintas en papel 

Ilustración mate 350gr. con polipropileno 

mate y laca sectorizada.  

Interiores: 360 Páginas, impresas 4/4 tintas 

en obra de 90gr. 

Terminación: Encuadernación pur. 

Incluye prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

$ $ 

11 

 

11 

 

4.000 cuadernillos 

Cuadernillo de diseños varios a suministrar 

por la Defensoría. Formato cerrado: 21 cm x 

29,7 cm. 

Tapas: impresas a 4/4 tintas,  en papel 

ilustración mate de 350 grs. con aplicación 

de polipropileno mate o brillante a definir al 

momento de la solicitud.  

Interiores: 72 páginas, impresas a 4/4 tintas, 

en papel ilustración de 90 grs.  

Terminación: Encuadernación binder o 

acaballado (a definir al momento de la 

solicitud). 

Incluye Prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

$ $ 

12 

 

12 

 

1.000 cuadernillos 

Cuadernillo de diseños varios a suministrar 

por la Defensoría.Formato cerrado: 21 cm x 

29,7cm. Tapas: impresas a 4/4 tintas,  en 

papel ilustración mate de 350 grs. con 

aplicación de polipropileno mate o brillante 

a definir al momento de la solicitud. 

Interiores: 72 páginas, impresas a 4/4 tintas, 

en papel ilustración de 90 grs. Terminación: 

Encuadernación binder o acaballado (a 

definir al momento de la solicitud).Incluye 

Prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

$ $ 
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N° 

RENG

LÓN 

N° ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

unidades 

CLASE O 

TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA 

incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

13 13 

 

1.000 

 

libritos 

Librito de diseños varios a suministrar por la 

Defensoría. Formato cerrado: 110 cm x 170 

cm.Tapas: impresas a 4/4 tintas,  en papel 

ilustración mate de 350 grs. con aplicación 

de polipropileno mate o brillante a definir al 

momento de la solicitud.  

Interiores: 88 páginas, impresas a 4/4 tintas, 

en papel ilustración de 90 grs.  

Terminación: Encuadernación binder. 

Incluye Prueba color estándar. 

Según especificaciones técnicas. 

 

$ $ 

14 14 

 

1.000 

 

calendarios 

Calendario de diseño a suministrar por la 

Defensoría. Medida: 205 x 145 mm. Armado 

Tapa: Ilustración mate 250 grs, impresa a 4/4 

tintas, polipropileno al frente. 

Interiores: 12 láminas en ilustración mate 

250grs. Impresas a 4/4 tintas. 

Base: 205mm de ancho x 370mm de alto en 

cartulina triplez de 350 grs, impresa a 4/4 

tintas. 

Terminación: anillado Ring Wire blanco. 

Según especificaciones técnicas. 

 

$ $ 

15 15 

 

6.000 

 

anotadores 

Anotadores de diseño a suministrar por la 

Defensoría. Medida: 145 mm de ancho x 

210 mm de alto. 

Tapa: Ilustración mate 350 grs, impresa a 4/4 

tintas, polipropileno brillante o mate a 

elección al momento de la solicitud al 

frente, corte recto 

Interiores: 100 hojas iguales en papel obra 

de 80 grs, impresas a 4/4 tintas. 

Terminación: anillado Ring Wire blanco. 

Según especificaciones técnicas 

 

$ $ 
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N° 

RENG

LÓN 

N° ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

unidades 

CLASE O 

TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA 

incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

16 16 

 

20 

 

banners 

Banners de varios diseños, a suministrar por 

la Defensoría. Impresos en lona front de 

calidad Premium con porta banner doble 

tensor. Tamaño: 90x190cm. 

Según especificaciones técnicas 

$ $ 

17 

17 300 

Materiales 

gráficos en 

sistema de 

lectura 

braille. 

Folleto institucional Defensoría del Público. 

Medidas: 44cm X 30cm. Formato cerrado: 
22cm x 30cm. Tapas: papel Obra de 120grs o 
más gramaje con impresión a cuatro colores 
y Braille. Interiores: papel Obra de 120grs. o 
más gramaje apto para impresión braille en 
doble faz, doblados al medio y acaballado 
(abrochado). 8 páginas, interlineado 
sencillo. 

Según especificaciones técnicas 

$ $ 

18 300 

Folleto “Accesibilidad” 

Medidas: 44cm X 30cm. Formato cerrado: 
22cm x 30cm. Tapas: papel Obra de 120grs o 
más gramaje con impresión a cuatro colores 
y Braille. Interiores: papel Obra de 120grs. o 
más gramaje apto para impresión braille en 
doble faz, doblados al medio y acaballado 
(abrochado). 24 páginas, interlineado 
sencillo. 

Según especificaciones técnicas 

$ $ 

19 300 

Folleto “Niñez” 

Medidas: 44cm X 30cm. Formato cerrado: 
22cm x 30cm. Tapas: papel Obra de 120grs o 
más gramaje con impresión a cuatro colores 
y Braille. Interiores: papel Obra de 120grs. o 
más gramaje apto para impresión braille en 
doble faz, doblados al medio y acaballado 
(abrochado). 24 páginas, interlineado 
sencillo. 

Según especificaciones técnicas 

$ $ 
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N° 

RENG

LÓN 

N° ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

unidades 

CLASE O 

TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA 

incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

17 

20 300 

Materiales 

gráficos en 

sistema de 

lectura 

braille. 

Folleto “Acompañamiento a medios” 

Medidas: 44cm X 30cm.Formato cerrado: 
22cm x 30cm.Tapas: papel Obra de 120grs o 
más gramaje con impresión a cuatro colores 
y Braille.Interiores: papel Obra de 120grs. o 
más gramaje apto para impresión braille en 
doble faz, doblados al medio y acaballado 
(abrochado).24 páginas, interlineado 
sencillo. 

Según especificaciones técnicas 

S S 

21 150 

Folleto “Audiencias Públicas” 

Medidas: 44cm X 30cm.Formato cerrado: 
22cm x 30cm. Tapas: papel Obra de 120grs o 
más gramaje con impresión a cuatro colores 
y Braille. Interiores: papel Obra de 120grs. o 
más gramaje apto para impresión braille en 
doble faz, doblados al medio y acaballado 
(abrochado). 32 páginas, interlineado 
sencillo. 

Según especificaciones técnicas 

$ $      

22 300 

Recomendaciones para el tratamiento 
responsable y respetuoso de la discapacidad 
en medios audiovisuales” 

Medidas: 44cm X 30cm.Formato cerrado: 
22cm x 30cm.Tapas: papel Obra de 120grs o 
más gramaje con impresión a cuatro colores 
y Braille. Interiores: papel Obra de 120grs. o 
más gramaje apto para impresión braille en 
doble faz, doblados al medio y acaballado 
(abrochado). 40 páginas, interlineado 
sencillo. 

Según especificaciones técnicas 

 

 

$ $ 
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N° 

RENG

LÓN 

N° ITEM 

CANT. 

MÁXIMA 

unidades 

CLASE O 

TIPO DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

(IVA 

incluído) 

PRECIO 

TOTAL (IVA 

incluído) 

17 

 

23 300 

Materiales 

gráficos en 

sistema de 

lectura 

braille. 

Folleto “Defensoría Móvil” 

Medidas: 44cm X 30cm. Formato cerrado: 
22cm x 30cm. Tapas: papel Obra de 120grs o 
más gramaje con impresión a cuatro colores 
y Braille. Interiores: papel Obra de 120grs. o 
más gramaje apto para impresión braille en 
doble faz, doblados al medio y acaballado 
(abrochado).8 páginas, interlineado sencillo. 

Según especificaciones técnicas 

$ $ 

 

24 

 

50 

Folleto “Recomendaciones sobre la Audio 
descripción en medios de comunicación 
audiovisual” 

Medidas: 44cm X 30cm.Formato cerrado: 
22cm x 30cm.Tapas: papel Obra de 120grs o 
más gramaje con impresión a cuatro colores 
y Braille.Interiores: papel Obra de 120grs. o 
más gramaje apto para impresión braille en 
doble faz, doblados al medio y acaballado 
(abrochado). 240 páginas, interlineado 
sencillo. 

Según especificaciones técnicas 

$ $ 

 TOTAL     $ 

TOTAL (en letras): 

  

IMPORTANTE: Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales. 

 

 

FIRMA _________________________________ 

ACLARACIÓN _________________________________ 

CARGO _________________________________ 


