
 

    Provincia de Buenos Aires 
   H. Cámara de Senadores 

                    
                                                                                  
                                                 ESPECIFICACIONES TECNICAS   
                                             

Renglón Cantidad Descripción Marca 
Precio 

unitario 
Precio 
Total 

1 12 
Caja de agitadores de plástico, por 1000 unidades 
cada caja de primera calidad. 

   

2 200  
Caja de azúcar , por 800 sobres, 6.25 gr. cada uno, 
extra blanco, tipo CABRALES o similar calidad. 

   

3 650 

Paquete de café tostado natural, en grano, por 1 
Kg. cada paquete, tipo CINCO HISPANOS o similar 
calidad 

   

4 250 

Caja de edulcorante, por 400 sobres cada caja, por 
0.8 gr. cada sobre, tipo EQUALSWEET o similar 
calidad. 

   

5 300 

Caja de mate cocido, por 50 saquitos ensobrados 
cada uno de 3 gr. cada uno, tipo TARAGUI o de 
similar calidad. 

   

6 250 
Caja de te, por 100 saquitos ensobrados cada uno 
de 2 gr, tipo GREEN HILLS o similar calidad. 

   

7 70 

Caja de te de boldo, por 25 saquitos ensobrados 
cada uno de 1.5 gr. marca LA VIRGINIA o similar 
calidad. 

   

8 70 

Caja de te sabor manzanilla, por 25 saquitos 
ensobrados cada uno de 2 gr. marca LA VIRGINIA o 
similar calidad. 

   

9 70 

Caja de te con sabor a limon, por 25 saquitos 
ensobrados cada uno de 2 gr. marca LA VIRGINIA o 
similar calidad. 

   

10 90 

Caja de Servilletas de papel, en cajas de 2000 
unidades cada una, medidas 18 cm por 17 cm, tipo 
BUFFET o calidad similar. 

   

11 30 

Caja de vasos descartables de plástico, por 2800 
unidades cada caja, por 180 cc. cada vaso, sin 
logotipo, de primera calidad. 

   

12 30 

Caja de vasos térmicos para bebidas frias y 
calientes,  por 1000 unidades cada caja, por 180 cc. 
cada vaso, sin logotipo, tipo DART o de similar 
calidad 

   

13 20 

Caja de vasos térmicos para bebidas frias y 
calientes,  por 1000 unidades cada caja, por 300 cc. 
cada vaso, sin logotipo, tipo DART o de similar 
calidad 

   

14 300 

Pack de leche descremada larga vida, proceso UAT, 
en envase tetra brick de un (1) litro cada envase 
acondicionada en bandeja de 12 unidades, tipo 
SANCOR o similar calidad. 

   

TOTAL GENERAL  

SON PESOS 

                            


