
 

 

 
 
 

Pliego de Especificaciones Técnicas - Ref.: Expte. N°: 0045-017522/2015 

 

DIRECCION  

 DE VIALIDAD 

PROVINCIAL 

RENGLÓN N° 1: Servicio de fiesta completo  para 450 asistentes. 

  
N° de 
ÍTEM 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDAD 
PRECIO 

ESTIMADO 

1 

01 

Catering – Recepción (para 450 personas): 
 

 Mini empanaditas de carne dulce, 

 Mini empanaditas de hongos y panceta ahumada, 

 Mini empanaditas de jamón y queso, 

 Pinchos de pollo al curry,  

 Pinchos de cerdo con salsa barbacoa, 

 Vol au Vent de camarones, 

 Selección de Quesos en diversidad de sabores, aromas y texturas (Azul, Montañés, Patagrás, 

Muzzarella,    Fontina), 

 Fiambres (Jamón Crudo, Jamón Cocido, Lomito Ahumado, Bondiola, Salames de la Colonia, 

 Variedad de panes saborizados y grisines, 

 Decoración y Presentación de Quesos y Fiambres, 

1 

 
 
 
 
 
 

$30.000 

02 
Catering – Entrada en mesa (para 450 personas): 
 

 Creps de vegetales y champiñones con salsa fileto y bechamel. 
1 $20.000 

03 
Catering – Principal en mesa (para 450 personas): 
 

 Lomo a las finas hierbas acompañadas de mil hoja de papas  y vegetales al wok.  
1 $32.000 
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04 

Catering – Postre en mesa (para 450 personas): 
 

 Brownie de chocolate en compañía crema helada de americana y frutos rojos.  

 
 

1 $4.000 

 

05 

Bebida Recepción –libre (para 450 personas): 
 

 Vino Fino ¾ Blanco y Tinto estilo Finca La Linda      

 Agua de Mesa Mineral Gasificada y sin Gas 

 Gaseosa (Línea coca cola) 

 Cerveza. 

 

1 $10.000 

 

06 

Bebida Mesa –libre para 450 (personas): 
 

 Vino Fino ¾ Blanco y Tinto estilo Finca La Linda      

 Agua de Mesa Mineral Gasificada y sin Gas 

 Gaseosa (Línea coca cola) 

 Cerveza. 

1 $20.000 

 
07 

Bebida Brindis (para 450 personas): 
 
Copa de champagne extrabrut estilo Finca La Linda 

1 $3.000 
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08 

Bebida luego del brindis y en pista de baile – (libre para 450 personas): 
 

 Vino Fino ¾ Blanco y Tinto estilo Finca La Linda      

 Agua de Mesa Mineral Gasificada y sin Gas 

 Gaseosa (Línea coca cola) 

 Cerveza, 

 Fernet con coca cola,   

 Gancia,  

 Daiquiris frutales, 

 Campari orange. 

1 $45.000 

 

09 

Catering – Mesa dulce (libre para 450 personas): 
 

 Mil Hojas de Dulce de Leche , Lemon Pie , Cheese Cake de Naranja , Torta Cabsha, Torta Mousse de 
Chocolate , Tarta Frutales , Tarta de Manzanas y Peras , Torta de Coco y Dulce de Leche , Tarta de 
Frutillas. 

 CASCADA DE CHOCOLATE con Pinchos de Frutas de Estación – Waffles – Turrón –   

 Presentación en  Miniaturas de: Rogelitos,  Crème Brûlée, Crumble de Peras, Ensaladitas de Frutas, 
Flanes con Crema y Dulce de Leche, Shots de Brownie con Crema y Dulce de leche, Shots de Cheese de 
Frutos Rojos, Mini Muffins. 

 Infusiones varias (café, té varios sabores, capuchino, etc). 

 Propuestas adicionales que puedan mejorar la propuesta. 

1 $7.000 
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10 

Catering – Fin de fiesta (libre para 450 personas): 
 

a) Variedad de pizas: Muzzarella doble, especial, huevo, palmitos, de morrones. 
b) Mini choripanes con aderezos y salsa criolla, servidos por mozos. 

1 $8.000 

 

11 

Música e Iluminación:  
 

a) DJ especializado. 
b) Sonido acústico perimetral: Cantidad suficiente de Bafles para música funcional. 
c) Proyecciones en pantalla gigante. 
d) Iluminación robotizada en pista de baile (cabezales móviles, par leds,  láser, etc). 
e) Sonido en pista de baile: cantidad suficiente de Bafles, Drivers, Subwoofer, etc,  
f) Adicionales que se estimen necesarios para lograr un excelente servicio. 

1 $17.000 

 

12 

 

Ambientación, decoración y accesorios: 
 
Adecuación de ambientes interiores y exteriores de primer nivel, incluyendo sillones de estilo, mesas bajas, sillas, 
sillones individuales, mesas de recepción, adornos, arreglos florales luces acordes, personal organización y recepción, 
acondicionamiento de aire y humedad, etc. 

 

1 $8.000 
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13 

Servicios adicionales: 
 

a) Cobertura médica de emergencia. 
b) Botiquín de Primeros Auxilios. 
c) Custodia policial permanente. 
d) ART y seguros del personal. 
e) Asesoramiento por Distintas Contrataciones Extras, Living, Sonido, Proyección. Fotografía, filmación, Fuegos 

Artificiales, Cotillón, Impresiones, Etc. 
f) Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

1 $10.000 

 

14 

Instalaciones: 

a) Salón con capacidad y espacio suficiente para albergar 550 personas en situación de cena y baile + escenario 

para show musical y humorístico + transito cómodo de asistentes. 

b) Escenario con superficie mínima de 20 mts. Cuadrados. 

c) Estacionamiento controlado, seguro y con espacio suficiente. 

d) Baños de primer nivel. 

e) Espacios exteriores amplios y aptos para ambientación de primer nivel, incluye parques y galerías. 

f) Ingresos y egresos amplios y aptos para discapacitados. 

g) Generador Electrógeno Propio apto para atender casos de emergencia energética. 

h) Espacio guardarropas y para resguardar objetos de valor como premios y otros. 

i) Mesas redondas para 8/10 personas; sillas vestidas tipo confort o sheraton; cristalería y mantelería uniforme, 

fina y de primer nivel, con montaje total; y adornos y arreglos florales en todas las mesas. 

j) Adicionales que puedan mejorar la propuesta. 

1 $43.000 

 15 
Sadaic (Autores y compositores de música), Aadicapif (Intérpretes de Música) e Impuestos Municipales, costeados 
inicialmente por el oferente. 
 

1 $10.000 
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16 

Personal suficiente, permanente y correctamente uniformado, a saber: 

 

a) Recepcionista y Maître. 

b) Un Mozo cada 12/15 personas. 

c) Chef Ejecutivo. 

d) Cocineros y Ayudantes de Cocina. 

e) Coordinación de la Fiesta, incluye locutor. 

f) Bartenders profesionales para Atención de Barra. 

g) Personal para atención de de Cafetería, Mesa Dulce,  fin de fiesta y brindis. 

h) Personal en Baños. 

i) Seguridad privada en todo el predio incluyendo estacionamiento. 

 

1 $35.000 

 
17 

Espectáculo humorístico brindado por el humorista “Adrián Gómez”, el cual comenzará simultáneamente con el 
servicio de catering – postre, y cuya duración se estima de treinta (30) minutos. Incluye las instalaciones de sonido, 
iluminación, instrumental, etc, necesarios para el mismo. 

1 $12.000 

 
18 

Espectáculo musical brindado por el conjunto musical “PLAYMOBIL”, cuya duración mínima será de treinta (30) 
minutos. Incluye las instalaciones de sonido, iluminación, instrumental, etc, necesarios para el mismo. 

1 $16.000 

 

TOTAL ESTIMADO DEL RENGLÓN N° 1: trescientos veinticinco mil con 00/100 ($330.000,00) 

Presupuesto oficial: trescientos treinta mil con 00/100 ($330.000,00) 


