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Renglón 1: Cartuchos de tinta para impresora marca Samsung 

                    modelo ML-2851ND 

                    cantidad: cincuenta (50) 

1.1 Los cartuchos deben ser originales marca Samsung, modelo ML-D2850B, nuevos, 

entregados con su correspondiente packaging original de fábrica. 

 

Renglón 2: Cartuchos de tinta para impresora marca Samsung 

                    modelo ML-3710ND 

                    cantidad: doscientos cincuenta (200) 

2.1 Los cartuchos deben ser originales marca Samsung, modelo MLT-D205E nuevos, 

entregados con su correspondiente packaging original de fábrica. 

 

Renglón 3: Cartuchos de Toner para impresora marca Xerox 

                    modelo Xerox Phaser 7800 DN 

                   cantidad: cuatro (4) juegos completos 

3.1 Los cartuchos deben ser originales marca Xerox, nuevos, entregados con su 

correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo Xerox 106R01570, un (1) cartucho modelo Xerox 

106R01571, un (1) cartucho modelo Xerox 106R01572 y un (1) cartucho modelo Xerox 

106R01573. 

 

Renglón 4: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 

                    modelo HP LaserJet 5500 

                   cantidad: dos (2) juegos completos 

4.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP C9730A, un (1) cartucho modelo HP C9731A, 

un (1) cartucho modelo HP C9732A y un (1) cartucho modelo HP C9733A. 

 

Renglón 5: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 



 

 

                    modelo HP DesignJet T770 

                   cantidad: dos (2) juegos completos 

5.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP C9370 #72 de tinta fotográfica negra, un (1) 

cartucho modelo HP C9371A #72 de tinta cyan, un (1) cartucho modelo HP C9372A #72 de 

tinta magenta, un (1) cartucho modelo HP C9373A #72 de tinta amarilla, un (1) cartucho 

modelo HP C9374A #72 de tinta gris y un (1) cartucho modelo HP C9403A #72 de tinta 

negra mate. 

 

Renglón 6: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 

                    modelo HP Officejet 8600 

                   cantidad: seis (6) juegos completos 

6.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP950XL de tinta negra, un (1) cartucho modelo 

HP951XL de tinta cyan, un (1) cartucho modelo HP951XL de tinta magenta y un (1) 

cartucho modelo HP951XL de tinta amarilla. 

 

Renglón 7: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 

                    modelo HP Officejet 7500A 

                   cantidad: tres (3) juegos completos 

7.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP920XL de tinta negra, un (1) cartucho modelo 

HP920XL de tinta cyan, un (1) cartucho modelo HP920XL de tinta magenta y un (1) 

cartucho modelo HP920XL de tinta amarilla. 

 

Renglón 8: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 

                    modelo HP Officejet 470 

                   cantidad: cincuenta (50) juegos completos 

8.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP C8765WL de tinta negra y un (1) cartucho 

modelo HP C9363WL de tres colores. 

 

 

 


