LOTE 1: ELEMENTO Y ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA.
FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN DEL BIEN O
SERVICIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN
O SERVICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE MEDIDA

Adhesivo en barra
Banda de caucho
Basurero para oficina

Pegante en barra
Banda de caucho
Basurero para oficina

Pegante en barra
Banda elástica en caucho. En colores
Basurero redondo plástico para oficina
Bolígrafo retráctil, tinta gel pigmentada para escritura suave,

Barra x 40gr
Kilo
Número

Bolígrafo

Bolígrafo

punta de 0.7 m.m, desechable, cuerpo plástico tubular, gancho

Número

Borrador para tablero

Borrador para tablero mágico

para colgar, color negro. Excelente calidad de escritura.
En madera y felpa sintética parte superior Largo 12 cm x ancho
de 5 cm x alto 3 cm. Acolchado mínimo 2 c.m de felpa.
Borrador para profesionales dibujantes y diseñadores. Borrado

Número

Borrador miga de pan

Borrador miga de pan

limpio y suave. Sin abrasivos Alta absorción del grafito y

Número

Carpeta cartón

Carpeta cartón

Carpeta Varilla metálica

Cd`s R (escribibles)
Cd`s RW (reescribibles)
Chinche
Clips
Colbon Líquido
Corrector líquido lápiz
Cosedora

Cubierta Legajadora
DVD gravable
Gancho legajador plástico
Grapa galvanizada
Guayas de seguridad
Hoja separador
Humedecedor de dedos
Legajador A.Z carta

Legajador A.Z oficio

Limpiatipos

desgranado fino, dimensiones aproximadas (57 x 22 x 10) mm
Folder celuguía horizontal, tamaño carta, yute de 300 g/m2 , con
Folder Cartón carta horizontal
Número
capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, tamaño
Celuguía
carta.
Folder celuguía horizontal, tamaño oficio, yute de 300 g/m2 , con
Folder Cartón Oficio
Número
capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, tamaño
horizontal Celuguía
oficio.
Folder colgante de varilla metálica recubierta en nylon, en cartón
Carpeta café colgante Varilla de 300 g/m2 , con capacidad de hasta 350 hojas, con portaguía
Número
metálica
plástica, tamaño oficio. Dimensiones aproximadas alto 37 cm X
ancho 24 cm
Cd´s R para el almacenamiento de información (datos, audio o
Cd`s R (escribibles)
Torre x 100
video, 700 MB - 80 minutos.
Cd´s RW re-escribibles para el almacenamiento de información
Cd`s RW (reescribibles)
Torre x 25
(datos, audio o video; 700 MB - 80 minutos.
Chinche o chinchón
Chinches con cabeza plástica multicolor
Caja x 50
Clips
Gancho tipo clip estándar, en alambre metálico de 33 mm,
Caja x100
Pegante líquido para papel, no tóxico, lavable, secado rápido,
Pegante liquido
fácil, aplicación inofensivo a la piel, transparente al secar con tapa Pote x 125 gr
rosca.
Corrector líquido lápiz
Ergonómico, 8 ml.
Tarro x 8 ml.
Capacidad mayor a 20 hojas, usa ganchos estándar 26/6 carga
larga Peso: aproximadamente 380 gr varilla guía corredera de
Cosedora de oficina
Número
ganchos, dimensiones aproximadas largo 186 mm x alto 64 mm
x ancho 44 mm
Cubierta Legajadora por dos tapas, oficio yute 1,2mm con
Cubierta Legajadora
Número
refuerzo papel sin logo
DVD gravable
Disco compacto gravable, de 700 Mb 80 min.
Torre x 25
Gancho tipo legajador, gancho, pisador y corredera en
Gancho legajador plástico
polipropileno transparente Totalmente Plástico Anti cortante (Dos Paquete x 20
Piezas)
Gancho tipo grapa, referencia 26/6 m.m, en alambre metálico
Grapa galvanizada
Caja x 5000
galvanizado,
Guayas de seguridad
Guaya en acero de seguridad con clave para PC.
Número
Hoja separador
Hoja separador en diferentes colores tamaño oficio
Paquete x 5
Humedecedor en crema, de forma redonda, con diámetro mayor Recipiente x 11
Humedecedor de dedos
grs.
a 60 mm, y material de la carcasa en plástico.
AZ tamaño Carta, elaborado en cartón rígido reforzado o alto
Legajador A.Z carta
Número
calibre, con biseles metálicos en el borde inferior, gancho ojete
palanca y pisador .
AZ tamaño oficio, elaborado en cartón rígido reforzado o alto
Legajador A.Z oficio
Número
calibre, con biseles metálicos en el borde inferior, gancho ojete
palanca y pisador .
Composición a base de aceites vegetales vulcanizados y cauchos
Limpiatipos
Caja x 4
naturales, con adición de pigmentos orgánicos y agentes de
entremezclado, sin materiales tóxicos. Color azul.
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Marcador borrable

Marcador borrable

Minas 0,5

Minas 0,5

Minas 0,7

Minas 0,7

Nota Banderita

Nota Banderita

Notas Adhesivas

Notas Adhesivas

Papel fotocopia carta
Papel fotocopia oficio
Papel Opalina
Papelera de madera para
escritorio

Papel fotocopia carta
Papel fotocopia oficio
Papel Opalina
Papelera de madera para
escritorio

Perforadora pequeña

Perforadora pequeña

Perforadora trabajo pesado Perforadora trabajo pesado

Portaminas 0,5

Portaminas 0,6

Portaminas 0.7

Portaminas 0.8

Regla

Regla

Resaltador

Resaltador

Revistero

Revistero

Sacagrapas de Trabajo
Pesado

Sacagrapas de Trabajo
Pesado

Tajalápiz Metálico

Tajalápiz Metálico

sobre manila media carta

sobre manila media carta

Sobre oficio blanco

Sobre oficio blanco

DESCRIPCIÓN GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE MEDIDA

Marcador seco para pizarra blanca, desechable, contenido de
Número
tinta mayor a 8,5 g , de punta redonda acrílica, para hacer líneas
de aprox. 2 mm . Diferentes colores
Mina para portaminas, con diámetro de escritura aproximado de
Caja o tubo x 12
0,5 mm, con tonalidad de escritura hb, por 12 und.
Mina para portaminas, con diámetro de escritura aproximado de
Caja o tubo x 12
0,7 mm, con tonalidad de escritura hb, por 12 und.
Paquete x 4
Paquete de banderitas mínimo 4 colores diferentes, cada color
colores
mínimo 25 unidades, elaborada en acetato
Nota adhesiva medianas, taco de papel de 100 hojas, en bond,
Paquete x 100
engomado, tamaño de la hoja 76*76mm, colores fluorescentes en
unds
varios tonos por paquete
Papel bond, blanco ,de 75 g/m2, tamaño carta.
Resma x 500
Papel bond, blanco , de 75 g/m2, tamaño oficio.
Resma x 500
Papel Opalina Tamaño carta de 225 grs, diferentes colores
Paquete x100
Papelera en madera medidas 26 cms de ancho X 38 cms de
Número
largo
Perforadora de tamaño menor o igual a 10 cm, 2 perforaciones,
capacidad de hojas a perforar mayor a 10 y menor o igual a 25,

Número

con trampilla para vaciar los confetis, con sistema de bloqueo.
Perforadora para 150 hojas simultáneamente, 2 perforaciones,
Número
guía ajustable, capacidad de hojas 150, con trampilla para
bloqueo, construida en metal.
Portaminas con punta y clip elaborado en plástico con diámetro
Número
para mina de 0.5 mm, zona de agarre en plástico, con borrador,
sin afila minas
Portaminas con punta y clip elaborado en plástico con diámetro
Número
para mina de 0.7 mm, zona de agarre en plástico, con borrador,
sin afila minas
Guía para trazo tipo regla, en acrílico, sin bisel, unidad 1/2
Número
milimetrado, de 30 cm.
Resaltador fluorescente de cuerpo cilíndrico y punta biselada, con
tapa, tintas de alta fluorescencia aptas para papel, fax y Caja x 10 Unids
fotocopias, cuatro colores.
Reforzado en cinta de tela , forrado y plastificado, fabricado en
cartón de 2,5mm compacto. Medidas aproximadas de : 26 cm de
ancho x 30cm de alto x 8 cm de profundidad. No armable
Material: pasta y metal; Color: negro; Atributos: Estructura
metálica resistente, Acabados en plástico de alta duración para
mejor agarre, Diseño innovador y ergonómico, Producto de alta
calidad, Recolector de grapas magnético.
Remueve Grapas: Estándar 26/6, Ondulada No. 700, Grapa 9
(23) / 6 hasta Grapa 9 (23) / 24.
Tajalápiz elaborado en metal con 1 orificio, de tamaño minas de 2
mm, sin deposito, forma de uso manual, sin dispositivo para
sujeción en superficies
Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m2, de tamaño 17.5X24, sin
burbuja plástica de amortiguación, presentación exterior sin
ventanilla, de Tipo solapa universal
Sobre común, en papel bond de 75 g/m2, de tamaño
23.5x10.5cm, sin impresión interior, presentación exterior sin
ventanilla, de tipo solapa lateral y autoadhesiva. VER FICHA
TÉCNICA

Número

Número

Número

Número

Número

