
ANEXO I

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, AMBIENTACIÓN, SONIDO y CATERING CON SERVICIO DE
MOZO – 1° ENCUENTRO REGIONAL SAMECO DE MEJORA CONTINUA NEUQUÉN

Fecha del evento:

22/11/2017 de 8 a 17 hs. aproximadamente (*)

(*) Se confirmará con exactitud el horario después de la etapa de adjudicación, mediante correo electrónico, a la

dirección de e-mail que indique el proveedor para contactarse.

El salón debe contar con:

+ Lugar de fácil estacionamiento

+ Un salón grande en forma de auditorio para ubicar a trescientas (300) personas, mesas y sillas cómodas.

+ Conexión wifi  free

+ Pizarrones y una mesa para escritorio de los disertantes

+ Un proyector, una pantalla led, sonido con Técnico, un puntero láser, dos micrófonos, iluminación adecuada para

que todos los participantes puedan ver bien la proyección de videos, las presentaciones y la pantalla. Enchufes

para conexiones varias y zapatillas.

+ La Coordinadora del evento (Lic. Analia Romero) y el Asistente técnico designado por el proveedor, deberán estar

en  constante  comunicación  para  lograr  una  buena  coordinación  con  los  horarios  de  los  cortes  y/o  cualquier

eventualidad.+ Personal durante el desarrollo de todo el evento:

+ Personal de limpieza que mantenga siempre en condiciones los baños y el salón destinado al evento.

+  Personal  de  asistencia  técnica/coordinación  durante  todo  el  evento  y  como referente  de cualquier

eventualidad o consulta durante misma, etc.

Corre por cuenta del proveedor los honorarios, cargas sociales, seguros y comidas del personal que designe para

prestar los servicios contratados.

Ambientación:

La ambientación del espacio deberá incluir decoración de la recepción y de la ubicación del catering, vestido de 

sillas y entelado del escenario.

Servicio de Catering:

Los servicios deberán ser  para consumir de pie y con servicio de mozos, se deberá incluir además mantelería y

vajilla descartable para el desayuno y merienda, y de cerámica para el almuerzo.

Se estiman 300 personas para el día del evento, se confirmará la cantidad exacta la semana anterior al día del

encuentro.

Horarios tentativos:

Desayuno: 10:30 hs.



Almuerzo: de 13:00 hs.

Merienda: 15:30 hs.

Desayuno:

Infusiones: café, té, mate cocido, leche, agua caliente, jugo de naranja y agua en jarra.

Azúcar/edulcorante

Variedad de bocaditos dulces y salados: se deberá especificar el menú

Almuerzo:

Para servirse de pie, sin entrada y sin postre.

Menú: podrán ser varias opciones, mínimo cuatro (4) y una de ellas debe ser vegetariana, por ejemplo: variedad de

empanadas, pizzetas, mini tartas, sandwichitos, etc.

Bebidas sin alcohol: gaseosas linea coca-cola, aguas saborizadas, agua mineral o sodas y hielo

Merienda:

Infusiones: café, té, mate cocido, leche, agua caliente, jugo de naranja y agua en jarra.

Azúcar/edulcorante

Variedad de bocaditos dulces y salados: se deberá especificar el menú

El  proveedor  debe  presentar  el  detalle  del  menú  seleccionado tanto  como  para  el  almuerzo  como  para  el

desayuno y la merienda.

Consignas de Calidad de Servicio

Para todos los servicios se contempla servicio de mozo para el armado, reposición y limpieza general durante y

después de cada corte.

El servicio debe estar listo para servir, 10 minutos antes de lo acordado.

Concentración del servicio en varias mesas durante la reposición.

El  pago  del  servicio  de  catering  se  efectuará  sobre  la  cantidad  real  y  efectiva  de  servicios  prestados,

independientemente  de  la  cantidad  originalmente  solicitada  en  el  presente  pedido  de  cotización,  siendo

responsabilidad del coordinador del evento informar al proveedor luego de la acreditación del evento la cantidad

real de participantes que habrá.

NOTA: TODO LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PUEDE ESTAR SUJETO A ALGUNA EVENTUALIDAD PERO SIEMPRE

SERÁ INFORMADO POR PARTE DEL CENTRO PyME – ADENEU. Sin perjuicio de la buena voluntad que pueda tener

el proveedor para sortear los inconvenientes que se pudieren presentar para el cumplimiento de estos puntos, y

aun así intentar ofrecer el servicio.


