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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Renglón Cantidad Descripción Marca Observaciones 

1 150 
Bidón por 5 litros cada uno de jabón 
líquido para manos, varias fragancias, de 
primera calidad. 

  

2 600 

Caja de toallas intercaladas, de 4 
paneles, contenido 10 paquetes de 250 
usos cada uno, medidas 20 cm por 24 
cm, color extra blancas simple hoja, tipo 
ELITE o similar calidad. 

  

3 80 
Cera para piso de madera líquida, en 
bidón de 4 litros, de primera calidad. 

  

4 100 
Cera para piso de mosaico, líquida, de 
alto tránsito, en bidón de 5 litros, de 
primera calidad. 

  

5 600 
Desinfectante de ambiente en aerosol, 
por 360 cm3, tipo LYSOFORM. 

  

6 600 
Desodorante de ambiente en aerosol, por 
360 cm3, tipo GLADE. 

  

7 280 
Desodorante líquido concentrado, en 
bidón de 5 litros, fragancias varias, tipo 
FLASH ULTRA. 

  

8 250 
Desodorante líquido por 750 ml, 
fragancias varias, de primera calidad. 

 
 
 

9 80 
Detergente concentrado, en bidón de 5 
litros, tipo CLEAN OUTLET. 

  

10 80 
Detergente concentrado, por 750 ml, tipo 
CRISTAL o CAMELLO. 

  

11 200 Esponja cuadriculada, tipo MORTIMER.   

12 25 Esponja de acero, tipo PATITO.   

13 100 
Esponja pasa cera, medidas 
aproximadas 25 cm, tipo PIRAGUA. 

.  

14 350 
Lavandina concentrada, en bidón de 5 
litros, tipo AYUDIN o similar calidad. 

  

15 280 
Lavandina concentrada, en bidón de 2 
litros, tipo AYUDIN o similar calidad. 

  

PLIEGO DE CONSULTA: Las presentes Especificaciones Técnicas 
incorporadas a esta página web, son exclusivamente para consulta. A los fines 
de presentar oferta, las firmas deberán retirar indefectiblemente el Pliego de 
Bases y Condiciones en la Dirección de Contrataciones del H. Senado – Calle 
48 N° 692 e/8 y 9, 2° Piso, de la ciudad de La Plata, los días hábiles, en el 
horario administrativo. En consecuencia no se aceptarán propuestas cuyo 
Pliego de Bases y Condiciones presentado no esté debidamente firmado por la 

autoridad competente del H. Senado. Teléfono de contacto: 0221 429 1314 
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16 60 
Limpiavidrio líquido, en bidón de 5 litros, 
de primera calidad. 

  

17 350 
Lustramueble en aerosol, por 360 cm3, 
tipo BRISHINE o similar calidad. 

  

18 100 
Mata moscas y mosquitos en aerosol, por 
440 cm3, tipo RAID o similar calidad. 

  

19 1000 
Pack de papel higiénico, por 4 rollos de 
300 mts cada uno, color ultra blanco, tipo 
ELITE o similar calidad. 

  

20 20 
Par de guantes de látex afelpados, talle 
S, tipo MAKE o similar calidad. 

  

21 20 
Par de guantes de látex afelpados, talle 
L, tipo MAKE o similar calidad. 

  

22 20 
Par de guantes de látex afelpados, talle 
M, tipo MAKE o similar calidad. 

  

23 550 

Paquete de bolsas de residuo, por 50 
unidades cada uno, de 20 micrones, 
medidas aproximadas 45 cm. por 60 cm., 
color negro de primera calidad. 

  

24 280 

Paquete de bolsas de consorcio, por 50 
unidades cada uno de 50 micrones, 
medidas aproximadas 90 cm. por 120 
cm., color negro de primera calidad. 

  

25 75 

Paquete de bolsas de residuos, por 50 
unidades cada uno, de 20 micrones, 
medidas aproximadas 45 cm. por 60 cm., 
color verde, de primera calidad. 

  

26 120 

Paquete de bolsas de consorcio, por 50 
unidades cada uno de 50 micrones, 
medidas aproximadas 90 cm. por 120 
cm., color verde, de primera calidad. 

  

27 250 
Trapo rejilla, reforzado, medidas 
aproximadas 50 cm por 50 cm. Tipo DI 
PAOLO, o similar calidad. 

  

28 150 
Trapo franela, medidas aproximadas 40 
cm. por 50 cm., tipo PAMPERO o similar 
calidad. 

  

29 280 
Trapo de piso, reforzado, medidas 
aproximadas 48 cm. por 60 cm., tipo 
PAMPERO o similar calidad. 

  

 


