
 

 

                                               

  

                                                      

 

ANEXO I 
LICITACIÓN PÚBLICA  

 
EXPTE. 6517/2016  

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

   
MOTIVO: CENA FIESTA DEL EMPLEADO MUNICIPAL  2016. 
  
FECHA:    07 de Noviembre de 2016.  
 
SERVICIO DE LUNCH A COTIZAR :  
 
• Se sugieren tablones para el evento, con mantelería acorde y servilletas de tela para 

1200 personas. 
• 1200 (mil doscientas) sillas tapizadas y vestidas, presentadas de acuerdo a las mesas y 

mantelería incluida en el servicio. 
• Vajilla completa de primera calidad NO descartable. 
• Presencia de un mozo cada (15) personas. El mismo tendrá que contar con experiencia 

en el servicio e ir vestido acorde al evento. 
• HORARIO DE RECEPCIÓN: Lunes 07  de Noviembre de 2016 a las 21:00hs. 
• HORARIO INICIO DE CENA: Lunes 07  de Noviembre de 2016 a las 22:00hs. 
 
MENU (Según detalle)  
 
   1. RECEPCIÓN  
   2. ENTRADA 
   3. PLATO PRINCIPAL 
   4. POSTRE 
   5. BEBIDAS   
  
Nota: 
 
• Todos los menúes deberán ser abundantes. 
 
Servicio de vajilla  
* 1200 Copa de vino. 
* 1200 Plato de entrada de porcelana. 
* 1200 plato principal de porcelana. 
* 1200 plato de de porcelana. 
* 1200 juegos de Cubiertos de acero inoxidable (tenedor, cuchillo y cuchara de postre). 
* 130 Hieleras de acero inoxidable. 
* 150 manteles para los tableros.  
* Servilletas de tela. 
* 130 Paneras. 
Servicio de mozos. 
 



 

 

                                               

  

                                                      

 

 
Recepción  
* Bocaditos de ahumados (crocantes pancitos y tarteletas rellenos de muses y patees) 
* Bruschettas (Clásicos bocaditos italianos, sobre tostadas saborizadas, diversas guarniciones 
como tomates, ajo, albahaca, jamón crudo, muzarella, hongos, etc.). 
* Bombitas saladas (profiterolas rellenas de cremas saladas, jamón, quesos, atún, huevo, perejil, 
etc.). 
* Arrolladitos de diferentes rellenos (arrolladitos de piononos, tortillas de maíz, panqueques rellenos 
de ave, fiambres, vegetales, quesos, etc. Montado sobre queso crema). 
* Croquetitas (clásicas preparación de croquetas, arroz espinaca, carne, ave, etc. Frita y 
horneadas). 
* Canapés y bocaditos de diferentes rellenos. 
* Pancitos saborizados. 
 
Plato de Entrada  
* Mayonesa de ave. 
* Matambre relleno de ternera y pollo. 
* Mix de olivas (aceitunas verdes y negras aderezadas). 
* Verdes. 
* Empanadas. 
Plato Principal    
* Ternera al Malbec guarnecida de papas en gajos al romero y salsa criolla. 
Postre  
*  helado. 
Bebidas a la recepción  
* Gaseosas. 
* Tragos frutados. 
* Vino tinto y blanco.  
Bebidas a la cena  
* Gaseosas.   
* Agua con y sin gas. 
* Vino tinto y blanco varietales.   
Bebidas al postre  
* Gaseosas.   
* Agua con y sin  gas. 
* Vino tinto y blanco varietales.   
Nota:  toda la bebida tanto en la recepción, durante la cena será con la modalidad de canilla libre, 
en el caso del baile la empresa deberá armar una barra con venta de bebidas y tragos. 
En el caso de la comida se ofrecerá repetición tanto en la recepción, entrada y plato principal. 
La Municipalidad de Malargüe tendrá en cuenta, para la elección del proveedor los antecedentes de 
los servicios prestados. 
El proveedor deberá prever e indicar Menú para Celiacos, en caso de que el Menú Seleccionado 
contenga Gluten. 
La Municipalidad informara con anticipación la Cantidad de Menú para Celiacos que deberá 
elaborar. 
  
Costo Total : $ 414.000,00 
 
 
 
 


