
 

 
 

ANEXO DECRETO  2359/18 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES  PARTICULARES PARA  CONTRATAR EL SERVICIO 

DE VIANDAS  (ALMUERZO Y CENA), para diez (10) internos del Hogar del Ancianos 

Municipal  correspondiente a la licitación pública  n° 06/18. 

==================================================================== 
 

La Municipalidad de Villa Constitución, llama a licitación para  la  provisión de: 
 
Objeto: Servicio de comidas (almuerzo y cena)  internos del Hogar de Ancianos Municipal de 
lunes a domingo. 
Cantidad de Viandas: 9490 
 
1) Menúes. Según detalle adjunto. 
2) La Comida debe ser entregada en viandas individuales, cerradas herméticamente (aún cuando 

el plato sea tarta, pizza o empanadas) que conserven la temperatura de los alimentos. 
3) La Comida debe ser entregada en el edificio del Hogar sito en calle Mendoza 869 en los 

siguientes horarios: 
Almuerzo 12 hs. 
Cena 20 hs. 

(de lunes a domingos, incluidos los feriados) 
4) Los productos utilizados para los distintos menúes, deberán ser de primera calidad. 
5) Los alimentos estarán sujetos a control de calidad. 
6) Se deberá cumplir el menú descripto. Cualquier alternativa de variedad que proponga el 

adjudicatario, deberá ser consultada a la encargada del Hogar. El menú podrá modificarse si 
se considera necesario en determinadas temporadas del año, ajustándose a situaciones 
climáticas, pedidos de ancianos o festejos especiales.- 

7) El lugar donde se elabora los menús, transporte y encargado del traslado de la comida, 
deberán cumplir con estrictas medidas de higiene. 

8) La Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el contrato, si el adjudicatario no 
cumpliera con los requisitos citados. 

9) A los fines de la adjudicación, en caso de cotizar proveedores que ya han prestado el servicio 
que se licita, se tendrá en cuenta el antecedente.- 

 
Periodo de contratación:  doce (12) meses contados a partir de la fecha de adjudicación – Con 
opción a prórroga por parte de la Municipalidad.- 
 
Forma de Cotizar:   a) Menú normal (precio de cada uno) 
b) Dietas (precio de cada una) 
El encargado del Hogar notificará con 24 hs. de anticipación si hubiere modificación en el 
número de raciones y/o composición del menú. 
 
Documentación a presentar:  Habilitación bromatológica y municipal 
 
Forma de pago :   30 días corridos. 
 
Presupuesto oficial: quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos   ($ 569.400.-).  
 
Valor del Pliego: Pesos quinientos setenta ($ 570.-).- 
 
Seguros: Previo a la iniciación del servicio se deberá contratar un seguro de responsabilidad 
civil, liberando en el sentido más amplio a la Municipalidad por cualquier daño que con su 
accionar pudiere ocasionar a terceros 
 
Depósito de garantía:  Se deberá realizar el correspondiente depósito de garantía 
 

Apertura de ofertas:  El 27 de abril de 2017, a las 11, Of. Despacho en la Municipalidad. 

 
 

COTIZAR CON IVA INCLUIDO 
 
 

SE ACEPTARAN OFERTAS ENVIADAS POR CORRESPONDENCIA 
 


