
 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA  
LICITACIÓN PÚBLICA EXPTE. Nº 2756/2019 

 
CONTRATACIÓN SERVICIO GASTRONÓMICO – CENA PROVINCIAL DE 

LA NIEVE 2019 
 
Por la presente se comunica a los señores oferentes que a la hora de cotizar, deberán 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
1- La Municipalidad de Malargüe tendrá en cuenta, para la elección del proveedor los 
antecedentes de los servicios prestados, por lo que deberán adjuntar listado de 
antecedentes de servicios prestados y referencias de los mismos.  
 
2-  Los Señores Oferentes deberán cotizar el servicio gastronómico para 900 
(novecientas) personas CENA y para 284 (doscientos ochenta y cuatro) personas 
BRINDIS BAILE (se tendrá en cuenta el importe unitario cotizado) con un margen 
a confirmar en más o en menos de 200 (doscientas) personas, que será confirmado 
por la organización 48 horas antes de la fecha del evento. 
 
3-  La Municipalidad de Malargüe abonará el servicio de acuerdo a la cantidad de 
entradas vendidas para la cena y baile, entendiéndose que la cantidad expresada en 
la planilla de cotización cumple un rol informativo no definitivo. Por lo que se tendrá 
en cuenta para la adjudicación el importe unitario por persona, y se abonará el 
mismo de acuerdo a la cantidad de tarjetas vendidas, lo que se corroborara con la 
cantidad de mesas y platos al momento de la fiesta, como lo que corresponda a brindis 
- baile y los ingresos por ventas de tarjetas registradas en Tesorería.  
 
4- La disposición de las mesas y sillas deberán mantenerse hasta que haya finalizado 
el evento, quedando terminantemente prohibido retirar el servicio.  
 
5- Los Señores Oferentes en caso de ser adjudicatarios de la presente licitación 
deberán presentar listado completo del personal que se desempeñará incluyendo 
mozos los que deberán contar con Seguro A.R.T., y en condiciones  conforme a la 
legislación vigente.  
 
6- La Municipalidad de Malargüe se reserva el derecho de incluir algún servicio o 
incorporar productos que recibiere en calidad de donación y/o promoción y o canje. 
 
7- Todos los Menús deberán ser abundantes con la posibilidad de ofrecer la repetición 
de los mismos, a quien lo solicite. Se deberá cotizar oferta Base según lo solicitado, 
pudiendo ofrecer alternativas a los platos de recepción, plato individual, principal y 
postres.- 
 
8- Los Sres. Oferentes NO DEBERÁN tener en cuenta en la cotización, el servicio de 
Carpa para la localización de hornos, según lo establecido en la PROPUESTA BASE 
CENA FIESTA PROVINVIAL DE LA NIEVE.- 
 


