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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1- OBJETO: Adquisición de material impreso para el uso del MINISTROS Y MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERIA. 
 

2- DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A ADQUIRIR: 
 
2.1: HOJAS DE PEPEL CON MEMBRETE “PODER EJECUTIVO NACIONAL”. 
 
a) Hoja de papel obra, de color blanco. 
b) Gramaje: CIENTO SEIS (106) gramos por metro cuadrado. 
c) Dimensiones: 210 X 297 milímetros. 
d) Impresión: con escudo a seco y membrete timbrado con tinta resistente a alta temperatura 

para impresión laser. 
e) Número de Catalogo: 233-00862-0034 
f) Cantidad: TRES MIL UNIDADES (3.000 UNIDADES). 

 
2.2: HOJAS DE PEPEL CON MEMBRETE “JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”. 
 
a) Hoja de papel obra, de color blanco. 
b) Gramaje: CIENTO SEIS (106) gramos por metro cuadrado. 
c) Dimensiones: 210 X 297 milímetros. 
d) Impresión: con escudo a seco y membrete timbrado con tinta resistente a alta temperatura 

para impresión laser. 
e) Número de Catalogo: 233-00862-0049  
f) Cantidad: TRES MIL UNIDADES (3.000 UNIDADES). 

 
2.3: SOBRE PARA EXPEDIENTE, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. 
 
a) Papel manila. 
b) Gramaje: CIEN (100) gramos por metro cuadrado. 
c) Dimensiones: DOSCIENTOS CINCUENTA (250) x TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

(353) milímetros, con solapa engomada. 
d) Impresión: membrete institucional impreso a un color. 

 e) Número de Catalogo: 233-00861-0357 / Certificado forestal (GFS) SIN – PORC. FIBRAS        
RECICLADAS 0% - CER. FIBRA ALTERNATIVA (FCA) SIN. 

f) Cantidad: SEIS MIL UNIDADES (6.000 UNIDADES). 
 

2.4: SOBRE CARTA PARA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA – PAPEL BLANCO. 
 
a) Papel obra primera blanco  
b) Gramaje: CIENTO SEIS (106) gramos por metro cuadrado. 
c) Dimensiones: CIENTO VEINTICINCO (125) x CIENTO SETENTA Y SEIS (176) milímetros; 

solapa engomada. 
d) Impresión: membrete institucional impreso a un color. 
e) Número de Catalogo: 233-00861-0356 / CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN – PORC. 

FIBRAS RECICLADAS 0% - CER. FIBRA ALTERNATIVA (FCA) SIN. 
f) Cantidad: MIL QUINIENTAS UNIDADES (1.500 UNIDADES). 

 
2.5: SOBRE OFICIO PARA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA – PAPEL BLANCO. 
 
a) Papel obra primera blanco  
b) Gramaje: CIENTO SEIS (106) gramos por metro cuadrado. 
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c) Dimensiones: CIENTO SESENTA Y DOS (162) x DOSCIENTOS VEINTINUEVE (229) 
milímetros; solapa engomada. 

d) Impresión: membrete institucional impreso a un color. 
e) Número de Catalogo: 233-00861-0355 / CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN – PORC. 

FIBRAS RECICLADAS 0% - CER. FIBRA ALTERNATIVA (FCA) SIN. 
f) Cantidad: TRES MIL UNIDADES (3.000 UNIDADES). 

 
3- PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS. 

 
3.1- PUNTO 2.1 / 2.2: Entrega en cajas por CIEN (100) unidades, con identificación del proveedor, 
número de orden de compra y fecha de impresión, breve descripción del producto y unidades 
contenidas. 
 
3.2- PUNTO 2.3: Entrega en cajas, la cantidad máxima por caja debe ser de DOSCIENTAS 
CIENCUENTA (250) unidades, con identificación del proveedor, número de orden de compra, fecha 
de impresión, breve descripción del producto y unidades contenidas.  
 
3.3- PUNTO 2.4: En cajas,  la cantidad máxima por caja debe ser de QUINIENTAS (500) unidades, 
con identificación del proveedor, número de orden de compra, fecha de impresión, breve descripción 
del producto y unidades contenidas.  
 
3.4- PUNTO 2.5: En cajas, la cantidad máxima por caja debe ser de QUINIENTAS (500) unidades, 
con identificación del proveedor, número de orden de compra, fecha de impresión, breve descripción 
del producto y unidades contenidas.  
 
 
4- CARACTERISTICAS GENERALES. 

 
4.1- Todos los bienes deberán ser nuevos y sin uso. 
4.2- La calidad de los productos debe responder a insumos de primeras marcas para el tipo de bienes 
de que se trata.  
4.3- No se aceptará tolerancia. 
4.4- Las impresiones deben ser legibles. 
4.5- Se podrá solicitar la documentación que acredite que los materiales a utilizar por los oferentes 
cumplen los requisitos y satisfagan los ensayos indicados por las Normas IRAM 3003, 3003-7 y 3100. 

 
5- MUESTRAS: 
 
Se deberá presentar muestras de trabajos realizados por el Oferente de características similares a las 
solicitadas por medio de la presente, como así también del material que será utilizado para satisfacer 
el Objeto que rige a la Contratación en trato. 
 
6- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. 
 
La entrega de los bienes deberá realizarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la 
notificación de la respectiva Orden de Compra, siendo el adjudicatario el depositario de los mismos, 
previa coordinación con el señor D. Mariano GARGIULO del Área de Suministros del MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA, sito en Avenida Paseo Colón Nº 135 – Primer Subsuelo – Oficina 005 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (teléfono: 4349-7130) o en el lugar que indique el MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA al adjudicatario. 
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IMÁGENES DE REFERENCIAS: 
 
 

1) Punto 2.1 - Membrete: “PODER EJECUTIVO NACIONAL”. 
 

 

 

 

 
2) Punto 2.2 -  Membrete: “JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS” 

 

 

 

 

 
 
 

3) Puntos 2.3, 2.4 y 2.5 - Membrete: “MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
La Adjudicataria recibirá en formato digital, al momento del retiro de la respectiva Orden de Compra,  
las imágenes y la ubicación en la que deben situarse en los sobres y las hojas a imprimir.  
 

J efatura de Gabinete de M inistros

Poder Ejecutivo de la N ación

    


