
 

 

 
    Provincia de Buenos Aires 
   H. Cámara de Senadores 

 

 

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 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 

 

 

Renglón Cantidad Descripción 

 

MARCA 

 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 400 

Resmas Oficio, medidas 21,59. por 
35,56 cm., de 80 gr. extra blanco 
alcalino, con calidad IRAM, tipo 
LEDESMA, modelo AUTOR multifunción 
o de similar calidad. 

  

 

2 5000 

Resma A4, medidas 21 cm. por 29,7 
cm., de 80 gr. extra blanco alcalino, con 
calidad IRAM, tipo LEDESMA, modelo 
AUTOR o de similar calidad. 

  

 

3 50 

Resma A4, medidas 21 cm. por 29,7 
cm., de 150 gr. extra blanco alcalino, con 
calidad IRAM, tipo LEDESMA, modelo 
AUTOR o de similar calidad. 

  

 

4 30 

Resma A4, medidas 21 cm. por 29,7 
cm., de 90 gr. extra blanco alcalino, con 
calidad IRAM, tipo LEDESMA, modelo 
AUTOR o de similar calidad. 

  

 

5 20 

Resma de color celeste, papel alcalino, 
medidas 22 cm por 34 cm., de 70 gr. con 
calidad IRAM, tipo LEDESMA, modelo 
AUTOR o de similar calidad. 

  

 

6      20 

Resma de color amarillo, papel 
alcalino, medidas 22 cm por 34 cm., de 
70 gr. con calidad IRAM, tipo LEDESMA, 
modelo AUTOR o de similar calidad. 

  

 

7     20 

Resma de color rosa, papel alcalino, 
medidas 22 cm por 34 cm., de 70 gr. con 
calidad IRAM, tipo LEDESMA, modelo 
AUTOR o de similar calidad 

  

 

8    20 

Resma de color verde, papel alcalino, 
medidas 22 cm por 34 cm., de 70 gr. con 
calidad IRAM, tipo LEDESMA, modelo 
AUTOR o de similar calidad. 

  

 

TOTAL GENERAL  

SON PESOS 

 
 

 


