
1. Características específicas de los servicios requeridos: 

         Cantidad 

300 unidades 

Descripción del producto o servicio 

Adquisición de servicio de menú diario, 
    

1 

  

e 300 unidades de platos, para solicitudes diarias en un 

período de cuatro (4) meses, según opciones de menú 
previamente seleccionado 

e Cada plato contendrá: 

Una (1) opción de proteína. 
Una (1) opción de guarnición. 
Una (1) opción de ensalada. 
Opciones de jugo natural 

e Ver debajo las opciones del menú reguerídas. 

Especificaciones adicionales 

e El servicio de menú ejecutivo se requerirá, con cantidad 
de unidades por día a definir, en los días Iaborables de 

lunes a viernes. 

e Selenotificará con antelación al proveedor, el menú 

elegido para cada cemana. 

e Servido preparado y pre-empacado en envases 

desechables biodegradables. 

e Período de vigencia de la contratación: cuatro (4) 
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meses 

2. Adquisición de servicio de menú almuerzo servido tipo buffet a | 1,900 unidades 

requerimiento @ actividades. de platos 

e Almuerzo servido tipo buffet, contemplando la 

cantidad de un plato por persona, con una elección de 

las opciones contempladas en menú seleccionado, 

requeridas a solicitud previamente coordinada con el 
proveedor 

e Cada requerimiento contará con las síguientes 

opciones del menú: 

Dos (2) opciones de proteína 

Tres (3) guarniciones 

Una (1) opción de ensalada 
Una (1) opción de postre 
Opciones de jugo natural 

e Verdebajo las opciones del menú regueridas. 
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| ESpecificaciones adicionales 

El Servicio de menú almuerzo tipo buffet se solicitará al 

suplidor Según requerimiento, con previa coordinación 
y con días de antelación. | 

La cantidad solicitada corresponde a unidades de 

platos que se podrán agrupar según requerimiento | 

para servir estilo buffet. 

El Servicio de menú almuerzo tipo buffet debe ser 

servido contemplando chef in dish y utensilios para 

servir. 

El suplidor debe proveer personal para servir los 

alimentos (a solicitud y previa coordinación con la 

OGTIC). 

El suplidor debe proveer cubertería completa y 

utencilios para cada servicio: plato, tenedor, tenedor de 

postre, cuchillo de mesa, cuchillo de carne, cuchara 

sopera, cuchara de postre, vaso de cristal para jugo, 

etc., Según aplique. 

Período de vigencia de la contratación: cuatro (4) 

meses. 
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  Especificaciones adicionales 

isición de icio de bocadillos / picaderas para 

ivida 

950 unidades de picadera de bocadillos preparados y | 

pre-empacados, con una elección de las opciones 

seleccionadas en el menú, que se requerirán a solicitud 

previamente solicitada al proveedor, con días 

coordinados de antelación. 
Cada unidad contará con las síguientes opciones del 
menú: 

o Tres (3) opciones saladas 
o Una (1) opción dulce 
V UnA (1) GptIONn Ue Jugo MULUTGI 

Ver debajo las opciones del menú requeridas. 

El Servicio de bocadillos se solicitará al suplidor Según 

requerimiento, con previa coordinación y con días de 

antelación. 
Cada unidad debe incluir cubertería desechable     biodegradable a, de forma bandejeada. 

950 unidades 

  
 



  

Visita a cocinas 

Desgutación del menu, según las especificaciones del menú 

Cada unidad debe incluir servilleta. 

  

1. Opciones de menú diario 

  

    

  
  

  

  

                

  

Proteínas Guarniciones | Ensalada Postre Bebida 

Pescado al vapor Arroz blanco | Ensalada verde [Flan de Leche [Jugo natural de 

limón, chinola, fresa 

u otras opciones de 

temporada 

Pechuga a la plancha | Yuca hervida | Ensalda de Dulce de Coco 

Vegetales 

Filete de res Legumbres Ensalda Rusa [Cheese Cake 

Filete de cerdo Moro negro Ensalda de Brownie 

Pasta 

Pescado a la plancha | Papa Ensalda mixta [Helado 
salteadas 

2. Opciones de menú del almuerzo para actividades 

Proteínas Guarniciones Ensalada Postre Bebida 

  

DPaehinagea e le 

crema 

Arras» ann Ruara ys 

tocineta 

Enmamladoa == la. ls lez Ze [ab di la ¡E LA 

limón, chinola, 

mb u otras 

opciones de 

temporada 
  

  Pescado al vapor   Pastelón de plátano 

maduro   Ensalada rusa   Pudín de pan     
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bistec Moro negro Ensalada de quinoa | Bizcocho de 
encebollado vainilla y 

crema de 

almendras 

Pechuga ala Pastelón de Ensalada criolla Tres leche 
plancha berenjenas 

| Pechuga ala Moro de guandules | Vegetales al vapor | Delicia de 

cordon blue Chinola / 

Limón 

Cerdo horneado | Pastelón de papa Ensalada de Brownie 

vegetales 

Albondigas de Arroz con pasas Ensalada Cheesecake 

'| pescado 

Filete de cerdo Pastelón de yuca y | Ensalada rusa con | Pudín 
horneado queso manzanas 

Pechuga a la Arroz Ensalada de pastas | Bizcocho de 

gordon blue pasas y 

nueces 

Pechuga ala Pasteles en hoja Ensalada césar Galletas de 

crema jengibre 

Pescado al vapor | Arroz con puerro y Carlota de 

tocineta limón 

  

Pollo horneado Lasaña de res Pastel tres 

  

  

leche de 

almendra 

Paástelon de platano 

maduro 

Arroz con pasas y 

frutos secos 

    Pastelón de yuca y 

queso         
 



  

Moro de guandules 

  

Pastelión de 

berenjenas 
  

              

4. Opciones de menú de bocadillos y picaderas 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Opciones saladas Opciones dulces Bebida 

Mini Sandwich de pasta de pollo | Shots de frutas de Jugo natural de limón, 

temporada chinola, fresa u otras 
opciones de temporada 

Bolitas de queso Mini brownie 

-| Mini wraps de jamón y queso Bowl de frutas de 
temporada 

Mini wraps de cream cheese Empanaditas de 

puerro y cranberries en masa mermelada de 

de espinaca guayaba 

Mini turquitos de pollo Polvorones 

‘Mini empanaditas horneadas Flan de leche 

de queso 

Pinchos de antipasto Pudín de pan 

Canapes a la florentina Bizcocho de vainilla y 

crema de almendras   
   



  

Tabla de queso o antipasto 

mixtos 

Tres leche 

  

Terrina de pollo Delicia de Chinola / 

Limón 
  

  

  

  

| Aceitunas rellenas con casabito | Brownie 

Brochetas de queso y ULASs Cheesecake 

Croquetas de pollo Pudín 

Bruschetta de alcaparra y Bizcocho de pasas y 

berenjena nueces 

  

Galletas de jengibre 

  

Carlota de limón 

      Pastel tres leche de 

almendra      


