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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

..SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA VARIAS ACTIVIDADES''.

No. De Solicitud: CCC-2022-0238, CCC-2022-278 y CCC-2022-282

Costo Estimado: RD$ 200,000.00

Descri ón de los servicios:

02 de diciembre del2022
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No. EXPEDIENTE

ITEM CANTIDAD ES?ECIF'ICACIONES TÉCNICAS

1 1

Servicio de catering para actividad del departamento de
comunicaciones:

Almuerzo
¡ Alroz con pueffo y tocineta.
¡ Ensalada rusa con una porción aparte de remolacha.
e Lasaña de res
o Plátano maduro al caldero.
o Pasteles en hoja.
o Cerdo en salsa de ciruela
¡ Pollo horneado
c 2 varíedades de postre,

Insumos/montaje:
o cristalería y utensilios para servir
¡ I I bambalinas con sus manteles.
. nevera con hielo y pala.
o Servilletas.

Menú:

Cantidad de participantes: 21
Fecha: 0911212022
Hora: 12:00 m
Lugar: comedor piso 8.

Bebidas:
¡ Refi'escos variados 20 oz
o Jugo de naranja natural,

Insumos para montaje y catering para la actividad de lanzamiento
de la carta compromiso al ciudadano. "fr,
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Brindis, picadera colocadas en bandeja 4 bocadillos salados y 2
dulce.

¡ Pinchos de capresa.
¡ Pastelitos de pollo.
o Sandwichitos de tuna y puelro.
o Miniquiche.
¡ 2 opciones dulce.

Bebidas:
o Jugo natural de naranja.

Utensilios:
o Dispensador parajugo
o Nevera con hielo y pala
o Pinzas para servir
o Copas parajugo.
o Platos para picadera,
o Servilletas.

Cantidad de participantes: 21
Fecha: 1411212022

Hora: 12:00 m
Lugar: comedor piso 8.

J I

Catering para diseño de programas formativos

Menú:

Estación liquida caliente

o leche en cartón, Chocolate en polvo, Cremora.
o I caja de té (engibre y limón).
. vasos desechables doble uso (para café y leche).

Picadera pre-empacadas
¡ 5 variedades saladas (2 opciones deben ser vegetarianas)
o I dulce.
o Frutas.
r jugo tetra pack de 330 mil (venir en nevera con hielo)
o servilletas,

Nota: para este ítem el proveedor debe detallar el menú

¿

Cantidad de participantes: 50
Fecha: 1311212022
Hora: 10:00 a.m
Lugar: comedor piso 8.
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Planificada: NO

Detalle Pedido

Plan de Entrega Estimado

dra Frías Núñez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Co
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ítem Entrega Cantidad Requerida Fecha de Necesidad
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