
ANEXO I

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MAESTRANZA – SALÓN DE ALIMENTOS Y VINOS. EDICIÓN 8°- 2017.

Evento: Salón de alimentos y vinos.

Fecha: 9 al 12 de Noviembre.

Lugar: Predio a Confirmar.

El presupuesto debe Incluir:

 Honorarios, cargas sociales, seguros y comidas del PERSONAL.

 Insumos de Limpieza.

 Insumos de Higiene Personal.

* Limpieza y Maestranza: Personal para realizar tareas de limpieza en el marco del Salón de Alimentos Neuquinos y 

Vinos de la Patagonia: Limpieza de baños, barrido y trapeado de espacios, recolección de residuos en espacios de 

exposición. Recolección y descarte de todas las botellas utilizadas en el salón de vinos el día anterior, limpieza final 

del espacio para entrega (Incluye despegado de vinilo del piso, si existiera).

Se deberán proveer todos los materiales necesarios para realizar este trabajo así como;

- 20 Tachos de residuos grandes con bolsas correspondientes.

- Papel higiénico para baños.

- Jabón para baños.

- Papel de Secado para manos en baños.

* Mantenimiento: Personal para realizar movimiento de materiales pesados, arreglo de elementos que puedan 

sufrir roturas durante la exposición, colgado de materiales necesarios, y disposición para necesidades que surjan 

durante el evento.



Diagrama del Servicio:

PERSONAL DE LIMPIEZA:

-9 de Noviembre Hora: 09:00 Hs a 20:00 Hs/ Cantidad de personas: 2.

-10 de Noviembre:

                                 Hora: 09:00 Hs a 17:00 Hs/ Cantidad de personas: 3.

                                 Hora: 17:00 Hs a 03:00 Hs/ Cantidad de personas: 9.

-11 de Noviembre:

                                 Hora: 14:00 Hs a 17:00 Hs/ Cantidad de personas: 5.

                                 Hora: 17:00 Hs a 03:00 Hs/ Cantidad de personas: 9.

-12 de Noviembre: 10:00 Hs a 14:00 Hs/ Cantidad de personas: 2.

* Los días 10 y 11 de Noviembre será necesario mantener limpias las mesas y pisos del sector de patio de comida. 

Al menos 5 personas atendiendo sólo este sector.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

-9 de Noviembre; Hora: 12:00 Hs a 20:00 Hs/ Cantidad de personas: 2.

-10 de Noviembre; Hora: 10:00 Hs a 02:00 Hs/ Cantidad de personas: 2.

-11 de Noviembre; Hora: 18:00 Hs a 02:00 Hs/ Cantidad de personas: 2.

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.

-Corre por cuenta del proveedor los honorarios, cargas sociales, seguros, vianda e indumentaria del personal que

designe para prestar el servicio contratado.


