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ANEXO I – FORMULARIO DE COTIZACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº    

 

El/La que suscribe ....................................................................................., DNI ........................................, en nombre y 

representación de la Empresa ………..………………………….......……..……………………………, con  domicilio  legal en  la  

Calle …………………………………..………. N°..……………, Localidad  …..………...…………………………………., Teléfono 

........................................., Fax ......................................., E-MAIL ………………….……………………….………………., CUIT Nº 

.........-...................................-…...... 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:  

 

RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO (iva 

incluído) 

PRECIO TOTAL 
(iva incluído) 

1 10 unidades Abrochadora de mano 21/6 
Abrochadora de papel tipo 
pinza, medida 21/6. Tipo Mit 

o similar. 
  

2 5 unidades Almohadilla 

Caja metálica con 
almohadilla para tintas para 
sellos. Medida aprox. 11 x 7 
cm. Con tapa con bisagra. 

  

3 15 cajas Aprieta papeles chico  

Material metal, dimensión 
19 mm, con resorte. 

Presentación caja de 12 
unidades. 

  

4 2 cajas Aprieta papeles grande  

Material metal, dimensión 
51 mm, con resorte. 

Presentación caja de 12 
unidades. 

  

5 20 unidades Bandeja de 3 pisos apilable 
plastico, 3 pisos apilables. 
Tamaño Oficio color negro   

6 200 
blister de 125 

unidades 
Banderas señaladoras 

Banderitas Angostas de 
11,9 x 43,2mm 5 Colores 

Surtidos. Presentación 125 
banderas por blister. 

  

7 20 unidades Bibliorato A4 NEGRO 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm. Color Negro 

  

8 4 unidades Bibliorato A4 NARANJA 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm. Color Naranja 

  

9 4 unidades Bibliorato A4 ROSA 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm. Color Rosa 

  

10 4 unidades Bibliorato A4 PURPURA 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm. Color Purpura 

  

11 4 unidades Bibliorato A4 VERDE 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm. Color Verde 

  

12 4 unidades Bibliorato A4 AZUL 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm. Color Azul. 

  

13 4 unidades Bibliorato A4 AMARILLO 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm.  Color Amarillo 
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RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO (iva 

incluído) 

PRECIO TOTAL 
(iva incluído) 

14 2 unidades Bibliorato A4 ROJO 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 

8cm. Color Rojo. 
 

  

15 2 unidades Bibliorato A4 VIOLETA 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm. Color Violeta 

  

16 40 unidades Bibliorato Oficio Gris 

Tapa rígida de cartón. 
Lomo ancho de 8 cm con 

etiqueta identificadora. Dos 
anillos niquelados tipo 

palanca con prensa papel 
plástico. Color Gris. 

  

17 10 unidades Bibliorato Oficio plástico rojo 

de carton telado, con 
ganchos de metal con 

palanca y prensa. Ancho 
8cm. Color Rojo. 

  

18 10 unidades 
Biblioratos A4 lomo angosto  

rojos 

Bibliorato tamaño A4 - de 
carton encuadernado en 
tela plastica - anillos tipo 

palanca - con refuerzo 
metalico - lomo angosto de 

5 cm aprox. - con 
identificador - Medidas 

aprox. 29 x 32 cm. Color 
Rojo 

  

19 300 unidades Bolígrafo azul 

trazo medio, tipo faber 
castell o similar. Color 

Azul. 
 

  

20 150 unidades Bolígrafo negro 

trazo medio, tipo faber 
castell o similar. Color 

Negro 
 

  

21 150 unidades Bolígrafo rojo 

trazo medio, tipo faber 
castell o similar. Color 

Rojo. 
 

  

22 50 unidades Block de hojas 

Block de Hojas para dibujo 
N° 5. De 24 hojas color. 
Tipo el nene o similar 

 
  

23 50 cajas  Broche para Abrochadora 

Broches para 
abrochadoras. N° 21/6. 
Presentación: cajas de 

1000. 
 

  

24 20 unidades Broche nepaco  

broche para expediente, de 
2 patas, longitud 80mm, 

tipo sifap nepaco o similar. 
Presentación por 50 

unidades 
 

  

25 150 unidades CD vigen 
Disco Compacto Virgen - 80 

Min - 700 MB - 52x.  
 

  

26 50 unidades Caja de archivo azul 

azul, plastica, medidas 
aprox. 36*25*12 cm 
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RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO (iva 

incluído) 

PRECIO TOTAL 
(iva incluído) 

27 5 unidades Calculadora 

electrónica, funciones 
básicas y memoria, tipo 

sobremesa, alimentación a 
baterías, de 12 dígitos. 

Med. Aprox 13x11 
 

  

28 800 unidades Carpeta carátula rosa 

med aprox: 27x36 cm - tipo 
para expediente -material 

cartulina -  Color Rosa 
 

  

29 250 unidades 
Carpeta carátula verde 

gramaje alto 

med aprox: 27x36 cm- tipo 
para expediente -material 
cartulina - gramaje 210gr - 

color Verde 
 

  

30 10 cajas Chinches tipo Galera 

Chinches - material acero - 
tipo galera, con cabeza de 
plástico en colores varios. 

Presentación caja x 50 
unidades. 

 

  

31 100 unidades Cinta adhesiva  

Cinta adhesiva tipo scotch 
o similar -ancho 

aproximado 12 mm., largo 
de 30 mts. -  Diametro 

interior: 2.5 cm. 
 

  

32 50 unidades Cinta de embalar 

Cinta para embalaje - 
material polipropileno 
transparente -ancho 48 
mm., largo 50 metros. 

 

  

33 50 unidades Cinta de papel 

Cinta adhesiva de papel - 
ancho aproximado de 48 
mm., largo de 50 metros. 

 
  

34 15 unidades Cinta doble faz 

Cinta adhesiva bifaz - 
ancho aproximado 12 mm - 
largo aproximado 10 mts - 

pega de ambos lados - 
Diametro interior 

aproximado 2.5 cm 
 

  

35 60 unidades 
Correctores líquidos de 

escritura 

Presentación lápiz, punta 
metal, de 7 ml aprox., tipo 
liquid paper, sylvapen o 

similar 
 

  

36 15 unidades Cutter / trincheta 

Cuter - hoja de acero 
flexible - mango plástico - 
ancho de hoja de 18 mm. 

 
  

37 2 unidades Etiquetas Autoadhesivas  

Etiquetas autoadhesivas A4 
- cantidad: 14 etiquetas  de 

10.5 x 4.1 cm x hoja - 
Presentación pack por 25 

hojas. 
 

  

38 500 unidades Folios transparentes A4 

Folios transparentes - 
tamaño A4 -  material 

polipropileno - 
Perforaciones universales 
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RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO (iva 

incluído) 

PRECIO TOTAL 
(iva incluído) 

39 200 unidades Folios transparentes oficio 

Folios transparentes - 
tamaño oficio -  material 

polipropileno - 
perforaciones universales 

 

  

40 50 unidades Gomas de borrar 

Goma de borrar lápiz, 
blanca, tipo staedtler  o 

similar 
 

  

41 50 unidades Lápiz negro 
Lápiz negro tipo 2B. Tipo 
Faber Castell o similar. 

 
  

42 15 unidades Lápiz portaminas 

Lápiz portaminas -  tipo 
automático, material 

plástico con punta metálica 
- Tamaño de mina 0,5 mm - 

accesorio con goma. 
 

  

43 50 unidades 
Marcador Indeleble Trazo fino 

Negro 

Marcador Indeleble - Trazo 
fino - Negro 

 
  

44 200 unidades 
Marcador Indeleble trazo 

grueso negro 

Marcador Indeleble - trazo 
grueso - Negro 

   

45 30 unidades Marcador para pizarra azul 

Marcador para pizarra - 
trazo grueso, punta 

redonda - Color azul. 
 

  

46 30 unidades Marcador para pizarra negro 

Marcador para pizarra - 
trazo grueso, punta 

redonda - Color negro. 
 

  

47 30 unidades Marcador para pizarra rojo 

Marcador para pizarra - 
trazo grueso, punta 

redonda - Color rojo. 
 

  

48 200 unidades Notas adhesivas 

Talonarios de notas 
autoadhesivas, tipo post it 
o similar - Medida 50 X 40 

mm. 
 

  

49 200 unidades Notas adhesivas 

Talonarios de notas 
autoadhesivas, tipo post it - 

Medida 75 X 100 mm. 
 

  

50 5 unidades Perforadora GRANDE 

Perforadora metálica, con 
base de madera - con guía 
para centrar hojas - Para 

25/30 hojas 
 

  

51 10 unidades 
Porta cinta adhesivas / 

racionador de cinta 

Porta cinta adhesiva / 
racionador de cinta - apta 

para cintas de centro chico 
- con base de goma 

antideslizante 
 

  

52 10 unidades Porta clips 

Porta clips de plástico, con 
imán - Tipo cofre - Medidas 

aprox. 10 x 5 cm. Color 
Negro 

 

  

53 10 unidades Porta lápices 

Porta lápices plástico - 
color negro, redondo - 
Diámetro aprox. 8cm. 
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RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO (iva 

incluído) 

PRECIO TOTAL 
(iva incluído) 

54 10 unidades Porta tacos 

Porta tacos plástico -color 
negro - para tacos tamaño 

90 x 90mm. 
 

  

55 20 unidades Reglas de 30 cm 
Regla de 30 cm, graduada - 

material plástico. 
 

  

56 1000 unidades Resmas A4 

Resmas tamaño A4 - 
gramaje de 80 gr/m2 - 
envase por 500 hojas. 

Marca Tempo, Boreal o 
similar. 

 

  

57 20 unidades Resmas oficio 

Resmas tamaño oficio - 
gramaje de 80 gr/m2 - 
envase por 500 hojas. 

Marca Tempo, Boreal o 
similar. 

 

  

58 25 unidades Sacapuntas 

Sacapuntas clásico  
metálico - Cuchilla de acero 
templado que no dañan la 
mina y de gran resistencia 

al óxido. 
 

  

59 50 juegos x 5 Separador A4 por juego 

Juego de separadores 
tamaño A4 - material 

cartulina - 5 divisiones 
Juego de separadores 
tamaño A4 - material 

cartulina - 5 divisiones 
 

  

60 250 unidades Sobres 

Sobres de papel - Tipo 
blanco inglés - tamaño 12,5 

X 19 cm - gramaje 80 gr.  
 

  

61 150 unidades Sobres para CD/DVD 

Sobres para CD/DVD - con 
ventana transparente - 

tamaño aprox. 12,7 x 12,7 
cm. - Gramaje 90 gr. 

 

  

62 100 unidades Tacos 

Tacos de papeles - tamaño 
9x9 cm. - de 400 hojas de 

colores surtidos. 
 

  

63 30 unidades Tijeras 

Tijera de 17 cm aprox. - 
material acero inoxidable - 

mango plástico.  
   

64 5 unidades Tintas para sellos 

Tinta a base de agua para 
sellos - en frasco de aprox. 

35cc., con dosificador - 
color negro. 

 

  

65 80 unidades Adhesivo sintético 

Adhesivo sintético líquido y 
transparente - envase x 30 
ml. - con almohadilla para 
aplicación uniforme - tipo 

voligoma o similar. 
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RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
PRECIO 

UNITARIO (iva 
incluído) 

PRECIO TOTAL 
(iva incluído) 

66 2 unidades 
TARJETEROS (PORTA 

TARJETAS) 

Tarjetero de cartón rigido 
forrado en tela de goma - 

tres anillos - Medida aprox. 
13 x 27 cm. Con folios 

traslúcidos para 4 tarjetas 
por cara. Perforación 

universal. 
 

  

67 200 unidades afiches 70x100  

Papel afiche - Hoja de 48 
grs/m2. - tamaño 100 x 70 

cm. - color celeste. 
 

  

68 200 unidades afiches 70x100  

Papel afiche - Hoja de 48 
grs/m2. - tamaño 100 x 70 

cm. - color naranja. 
 

  

69 200 unidades afiches 70x100  

Papel afiche - Hoja de 48 
grs/m2. - tamaño 100 x 70 

cm. - color rosa. 
 

  

70 200 unidades afiches 70x100  

Papel afiche - Hoja de 48 
grs/m2. - tamaño 100 x 70 

cm. - color verde claro. 
 

  

71 200 unidades afiches 70x100  

Papel afiche - Hoja de 48 
grs/m2. - tamaño 100 x 70 

cm. - color lila. 
 

  

72 10 unidades Plancha de tergopol 

Planchas de telgopor - 
medidas: 50 cm x 50 cm x 

10 mm. 
 

  

73 10 cajas Plastilina 

Plastilinas de colores 
surtidos - no tóxica -  

Textura firme - caja x 10 
unidades (barritas) 

 

  

74 100 unidades Cartulinas 

Cartulina color celeste - 
tamaño aprox. 45 x 60 cm - 

gramaje de 125 grs/m2 
 

  

75 100 unidades Cartulinas 

Cartulina color rosa - 
tamaño aprox. 45 x 60 cm - 

gramaje de 125 grs/m2 
 

  

76 200 unidades Cartulinas 

Cartulina color blanca - 
tamaño aprox. 45 x 60 cm - 

gramaje de 125 grs/m2 
 

  

77 100 unidades Cartulinas 

Cartulina color verde - 
tamaño aprox. 45 x 60 cm - 

gramaje de 125 grs/m2 
 

  

78 2 unidades Resmas A4 COLOR 

Resmas tamaño A4 - 
gramaje de 70 gr/m2 - 
envase por 500 hojas - 

color verde. 
 

  

79 2 unidades Resmas A4 COLOR 

Resmas tamaño A4 - 
gramaje de 70 gr/m2 - 
envase por 500 hojas - 

color rosa. 
 

  



 

  2016- “Año del  Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 
   

             
 
 
 
 

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual” 

RENGLÓN 
N° 

CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE O TIPO DE BIEN 

DESCRIPCIÓN o 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 
UNITARIO (iva 

incluído) 

PRECIO TOTAL 
(iva incluído) 

80 2 unidades Resmas A4 COLOR 

Resmas tamaño A4 - 
gramaje de 70 gr/m2 - 
envase por 500 hojas - 

color celeste. 
 

  

81 10 unidades 
Cinta adhesica tipo "Cinta 

Mágica" 

Cinta adhesiva mágica - 
medidas aprox.: 12 mm x 
30 mts - se puede escribir 
sobre ella con bolígrafo o 

lápiz - Diametro interior: 2.5 
cm 

 

  

TOTAL DE LA OFERTA (en pesos): $...................................... 

TOTAL DE LA OFERTA (en letras):………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indicar la propuesta de ALTERNATIVAS: SI ___ NO ___ Página _______  

ndicar la propuesta de VARIANTES: SI ___ NO ___ Página _______  

 

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

 

 

 

 

     FIRMA: ____________________________________ 

 

ACLARACIÓN: _____________________________ 

CARGO: __________________________________ 


