
 
 

                                               

  

                                                

 

ANEXO I 
LICITACIÓN PÚBLICA  

 
EXPTE.  

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

   
MOTIVO: ALMUERZO ANIVERSARIO  2016. 
  
FECHA:    16 de Noviembre de 2016.  
 
SERVICIO DE LUNCH A COTIZAR :  
 
• Se sugieren mesas redondas para el evento, con mantelería acorde y servilletas de tela 

para 250 personas. 
• Se sugiere realizar el evento al aire libre, en carpas tipo gazebos. En caso de haber mal 

tiempo tener previsto el armado de mesas en un salón a disposición del proveedor. 
• 250 (doscientas cincuenta) 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: Miércoles 16  de Noviembre de 2016 a las 13:00hs. 
• HORARIO INICIO DE ALMUERZO: Miércoles 16  de Noviembre de 2016 a las 13:30hs. 
 
MENU (Según detalle)  
 
   1. ENTRADA 
   2. PLATO PRINCIPAL 
   3. POSTRE 
   4. BEBIDAS   
  
Nota: 
 
• Todos los menúes deberán ser abundantes. 
 
Servicio de vajilla  
* 250 Copa de vino. 
* 250 Plato de entrada de porcelana. 
* 250 plato principal de porcelana. 
* 250 plato de de porcelana. 
* 250 juegos de Cubiertos de acero inoxidable (tenedor, cuchillo y cuchara de postre). 
* 25 Hieleras de acero inoxidable. 
* 25 manteles para MESAS.  
* Servilletas de tela. 
* 25 Paneras. 
Servicio de mozos. 



 
 

                                               

  

                                                

 

 
 
Plato de Entrada  
* Pastel de chivo individual acompañado de salsa criolla. 
Plato Principal    
* Parrilla Completa: vacío, costillas, pollo, cerdo, chorizos, morcilla, chinchulines. 
* Ensalada mixta: tomate, lechuga, zanahoria. 
Postre  
*  Helado 
Bebidas al almuerzo  
* Gaseosas. 
* Agua con y sin gas. 
* Vino tinto y blanco.  
Nota:  
En el caso de la comida se ofrecerá repetición tanto en entrada como en el plato principal. 
La Municipalidad de Malargüe tendrá en cuenta, para la elección del proveedor los antecedentes de 
los servicios prestados. 
El proveedor podrá prestar los servicios en el local propio acorde al evento, o de lo contrario la 
Municipalidad ofrecerá el lugar a convenir en la ciudad de Malargüe. 
 
Costo Total : $ 100.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                               

  

                                                

 

 
MENÚ ALTERNATIVO:  
 
Plato de Entrada  
* Empanadas.  
Plato Principal    
* Chivo Asado. 
* Ensalada mixta: tomate, lechuga, zanahoria. 
Postre  
*  Helado 
Bebidas al almuerzo  
* Gaseosas. 
* Agua con y sin gas. 
* Vino tinto y blanco.  
 
Nota:  
En el caso de la comida se ofrecerá repetición tanto en entrada como en el plato principal. 
La Municipalidad de Malargüe tendrá en cuenta, para la elección del proveedor los antecedentes de 
los servicios prestados. 
El proveedor podrá prestar los servicios en el local propio acorde al evento o de lo contrario la 
Municipalidad ofrecerá el lugar a convenir en la ciudad de Malargüe. 
 
Costo Total : $ 100.000,00 
 
 
 
 


