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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Artículo 1°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: adquisición de PRODUCTOS DE 

MERCHANDISING para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Artículo 2°:  

 

RENGLÓN N° 1: Lapiceras 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Modelo: según imagen. 

 Tinta de escritura negra o azul.  

 Revestimiento plástico en surtido de 3 colores (violeta, magenta y verde). 

 Impresas en serigrafía a 1 color (blanco). 

 Presentar muestra de calidad impresa. 

CANTIDAD: 5.000 unidades 

 

PLAZO DE ENTREGA: será de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de la 

Dirección de Comunicación Institucional.  

 

RENGLÓN N° 2: Bolsas Ecológicas 

 

DESCRIPCIÓN:  

 Modelo: según imagen. 

 Confeccionadas en polipropileno no tejido (friselina), de 80 g/m2. 

 Impresas por serigrafía en ambas caras a un color (blanco). 

 Medidas 35 cm. de ancho x 40 cm. de alto, con fuelle inferior de 10 cm., manijas de 60 cm 

de desarrollo x 3 cm de ancho.  
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 4 Cambios de color de tela (magenta, violeta, azul y verde) definir tonos al momento de la 

solicitud.  

 Presentar muestra de calidad estampada. 

 Presentar muestrario de colores de friselina. 

CANTIDAD: 10.000 unidades 

 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: será de VEINTE (20) días hábiles, contados a partir de la solicitud de la 

Dirección de Comunicación Institucional.  

 

RENGLÓN N° 3: Porta Sube 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Modelo: según imagen. 

 Material: plástico.   

 Colores: 4 o 5 variantes de color que coincidan con la paleta institucional (azul, turquesa, 

magenta, violeta, verde, amarillo) a elección al momento de la solicitud.  

 Impresas en serigrafía, en una cara, a 1 color (a definir según color de base).  

 Presentar muestra de calidad impresa. 

 Presentar muestrario de colores. 

CANTIDAD: 2.500 unidades 
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PLAZO DE ENTREGA: será de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de la 

Dirección de Comunicación Institucional. 

RENGLÓN N° 4: Pen Drive 

 

DESCRIPCIÓN:  

 Modelo: según imagen. 

 Forma circular.  

 4 gb de memoria.   

 Impreso en ambas caras, full color. 

 Presentar muestra de calidad impresa y de forma circular. 

CANTIDAD: 2.000 unidades 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: será de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la solicitud de la 

Dirección de Comunicación Institucional.  
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RENGLÓN N° 5: Bolsas Ecológicas – Encuentro Campesino Indígena 

 

DESCRIPCIÓN:  

 Modelo: según imagen. 

 Confeccionadas en polipropileno no tejido (friselina), de 80 g/m2. 

 Impresas por serigrafía en una cara a cuatro colores (colores a definir). 

 medidas 50 cm. de ancho x 40 cm. de alto, con fuelle inferior de 10 cm., manijas de 50 cm. 

de desarrollo x 3 cm. de ancho  

 Color bolsa Beige, Manijas color a definir. 

 Presentar muestra de calidad estampada. 

CANTIDAD: 500 unidades 

 

Las marcas indicadas en la imagen precedente fueron colocadas al solo efecto de ejemplificar las 

características generales del producto pedido. 

 

PLAZO DE ENTREGA: será de CINCO (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud de la 

Dirección de Comunicación Institucional.  
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Artículo 3 °: LUGAR DE ENTREGA: Alsina 1470, CABA. En el horario de 10 a 16 horas o a 

convenir. 

Artículo 4°: Las solicitudes de la totalidad de los bienes correspondientes al presente pliego se 

realizarán dentro de un plazo de TRES (3) meses de suscriptas las órdenes de compra 

correspondientes. 

 

 

 

 


