
ANEXO I 

LICITACIÓN N° 08/2015: "Para la adquisición de papelería impresa, 

destinada al uso de las distintas dependencias del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba". 

Planilla de Cotización. 

Renglón Artículo Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total por 
Renglón 

1. 

Etiquetas autoadhesivas para notificadores en color 

naranja con impresión de código de barras standart 

code 128 en juego de dos etiquetas (original y 

duplicado), según muestra. 

900000     

2. 

Etiquetas autoadhesivas para ujieres en color amarillo 

con impresión de código de barras standart code 128 

en juego de dos etiquetas (original y duplicado), según 

muestra. 

400000     

3. 
Block de 100 hojas con formulario 7100 de citaciones 

en papel 75 gr. emblocados de cabeza, según muestra. 
1400     

4. 
Block de 100 hojas de formulario 7101 directivas en 

papel 75 gr. emblocados de cabeza, según muestra. 
800     

5. 
Block de 100 hojas de formulario 510 en papel 75 gr. 

emblocado de cabeza, según muestra. 
1000     

6. 

Block de 100 hojas del formulario 517 de Policía 

Judicial en papel de 75 gr. emblocado de cabeza, 

según muestra. 

1000     

7. 
Block de 100 hojas del formulario 515, Secr. 

Sumarios, según muestra. 
1000     

8. 

Control de notificadores en talonarios de 50 números 

en  papel color amarillo de 70 gr. numerados en dos 

cuerpos de 5 cm. aprox .cada uno, con doble 

troquelado en extremo y al centro con un broche, con 

tapa y contratapa en papel de otro color y con 

impresión según muestra. 

30000   

9. 

Resmas de papel 90 gr.x m2 obra primera calidad 

tamaño A4 (21x29.7) cm. Alcalino impreso con 

membrete y apto para impresoras láser, duplicadoras y 

offset, con fibra larga, según muestra. Las resmas 

deberán venir en un envoltorio que asegure el 

resguardo contra el efecto de la humedad y deberán 

estar contenidas en cajas con 4 resmas cada una, con 

suncho plástico. Poder Judicial). 

30000   

10. 

Resmas de papel 90 gr.x m2 obra primera calidad 

tamaño A4 (21x29.7) cm. alcalino impreso con 

membrete y apto para impresoras láser, duplicadoras y 

offset, con fibra larga, según muestra. Las resmas 

deberán venir en un envoltorio que asegure el 

resguardo contra el efecto de la humedad y deberán 

estar contenidas en cajas con 4 resmas cada una, con 

suncho plástico. Ministerio Público Fiscal. 

15000   

11. Sobre oficio inglés con impresión, según muestra. 80000   

 TOTAL DE LA PROPUESTA  



 


