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LICITACIONES PARA CANTINAS
En sobre cerrado. Únicamente para instituciones locales.
Plazos de inscripción:
El plazo de presentación de las propuestas en sobre cerrado, será desde el miércoles 9 de febrero hasta el viernes 18 de
febrero de 2022, entre las 09:15 a 14:45 hs. en la sede del Municipio de Aiguá. ubicada en Av. 25 de Agosto 737.
Requisitos:
Ser una institución local con Personería Jurídica contable.
Descripción de cada producto por su marca y origen con su respectivo valor de venta.
Dichos precios no podrán ser modiﬁcados durante el evento. Listado de funcionarios, carnet de manipulación de
alimentos y descripción de uniforme de trabajo acorde al evento.
IMPORTANTE:
La no justiﬁcación de cualquiera de estos elementos es eliminatorio e incluso puede darse de baja durante el
mismo evento.
Se evaluará residencia, antecedentes y listado de productos-precios.
Licitación 1 - BEBIDAS:
Deberá presentar propuesta de base mínima de $19.000 (pesos uruguayos diecinueve mil).
Licitación 2 - PAPAS FRITAS Y HAMBURGUESAS:
Deberá presentar propuesta que incluya los servicios y productos, así como todo aquello que haga de dicho servicio un
aporte signiﬁcativo al evento y a la población para la venta especiﬁca de hamburguesas y papas fritas.
Se otorgará a la mejor propuesta.
Se debitará el 20% de lo recaudado por la organización.
Licitación 3 - CHORIZO AL PAN:
Deberá presentar propuesta que incluya los servicios y productos, así como todo aquello que haga de dicho servicio un
aporte signiﬁcativo al evento y a la población para la venta especiﬁca de chorizo al pan.
Se otorgará a la mejor propuesta.
Se debitará el 20% de lo recaudado por la organización.
APERTURA:
La apertura de pliegos se realizará el día Viernes 18 de febrero, 15:00 hs, en la sede del Municipio de Aiguá. ubicada en
Av. 25 de Agosto 737.
La comisión se compromete a decidir propuestas hasta las 20:00 hs. del mismo día.
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