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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA VARIAS ACTIVIDADES'.

A los fines cortésmente le solicitamos la cotización de los siguientes servicios:
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ITEM CAI'[TIDAD. ESPE.EII'ICACION.ES. TÉ CNICAS

I 1

Servicio de catering para actividad del departamento de
comunicaciones:

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

Insumos/montaje:
o cristaleria y utensilios para servir
o 1 1 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:
o Refrescos variados 20 oz
¡ Jugo de naranja natural,

2 I

\orro^
Insumos para montaje y catering para la actividad de lanzamiento
de la carta compromiso al ciudadano.

Brindis, picadera colocadas en bandeja 4 bocadillos salados y 2
dulce.

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

Bebidas:
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Observaciones: Los bienes o servicios deberán ser cotizados por la totalidad de su costo, o6:

la entrega en el lugar acordado, impuesto tributario a los bienes y servicios (ITBIS), empaque, flete,
seguros y otro cualquier otro. Las ofertas deben presentarse en Pesos Dominicanos hasta el 06 de
diciembre del2022, a las 04:00 p.m.

La oferta podrá remitirse física o por coneo finnada y sellada con las siguientes indicaciones:

' Nombre, teléfono, coffeo electrónico y dirección del oferente, referencia del proceso de compra
directa/por debajo del umbral "ONE-DAF-CM-2022-0088".
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o Dispensador parajugo
o Nevera con hielo y pala,
r 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.

r Jugo natural de naranja,

Utensilios:

I

Catering para diseño de programas formativos.

Menú:

Estación liquida caliente

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

Picadera pre-empacadas
o 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)
¡ servilletas.

Nota: para este ítem el proveedor debe detallar el menú ofrecido.

Cantidad de participantes: 50
Fecha: 1311212022
Hora: 10:00 a.m
Lugar: comedor piso 8.
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{ Deben estar dirigidos a la: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Edificio de Oficinas

Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo
Domingo, D.N.

& La cotización debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y
deberá perrnanecer válida por un período de 30 días a partir de la fecha límite para la presentación
de la misma. Forma de pago a crédito.

4 El Oferente que resulte adjudicatario deberá mostrar evidencia de poseer: Aportes al Seguro Social,
pagos de los compromisos fiscales correspondientes a Impuestos sobre la Renta e ITBIS, número
de comprobante fiscal Gubernamental para Instituciones del Estado (NCF), registro de proveedor
del estado.

'1.' 
Los productos y/o servicios deben ser entregados en horas laborables de acuerdo al cronograma de

actividades.

Para cualquier información adicional comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en
el teléfono 809-682-7777 Ext.2646, María Antonia Brito, coneo electrónico:

1rrgU3.brgol@atg.gqb.dq

Atentamente

\r\ffi
Lizztl A.Trías Nuñez
Encargada de la División
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