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SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Para servicios de catering a oficina de UNICEF Cuba 
 

PARA ESTABLECER CONTRATO CON UNICEF CUBA POR UN PLAZO DE HASTA 12 MESES O HASTA QUE SE ALCANCE EL MONTO DE 719, 976 CUP EN SERVICIOS  
 

Esta solicitud de cotización está abierta a cuentapropistas, entidades e instituciones establecidas que puedan proveer el servicio requerido, y que tengan la 

capacidad legal para el desarrollo de estas actividades en el país.  

• Se podrá enviar cotización ya sea para un servicio, varios o todos los servicios.  

• Los precios cotizados deberán ser válidos por la duración del contrato. 

• Dirigir las ofertas a: Rebeca Castellanos rcastellanos@unicef.org  teléfono 7-208-6307, con copia a lhurtado@unicef.org antes del  3 de marzo de 2021.   

• Se podrán recibir ofertas en físico en la oficina de UNICEF: Calle 1ra B no 15802 a esq. 158, Náutico, La Habana, antes de la fecha señalada. 

• Las ofertas se enviarán firmadas por los comerciales en caso de instituciones o cuentapropistas en caso de negocios privados, en el siguiente formato (se 

adjunta en Word para fácil completamiento):  

NOMBRE DE PROVEEDOR (Si es cuentapropista nombre del negocio y del dueño): 

Fecha:  

 
 

Servicio 

Precio 
unitario CUP 

ofrecido 
para 

 10 personas 

Precio CUP 
ofrecido 

para 
 11-20 

personas 

Precio CUP 
ofrecido 

para 
 20-30 

personas 

Precio CUP 
ofrecido 

para 
 30-40 

personas 

Precio CUP 
ofrecido 

para 
 40-50 

personas 

Precio CUP 
ofrecido 

para 
 50-60 

personas 

BLOQUE DE SERVICIOS 1:  Merienda simple        

1. Pan boom jamón y queso + liquido nacional        

2. Pan boom queso y vegetales + liquido nacional       

BLOQUE DE SERVICIOS 2: Merienda completa       

1. Pan baguette jamón, queso y vegetales + liquido nacional        

2. Pan baguette tipo criollo (chorizo, cerdo asado, jamón pierna, 
jamón viking) + liquido nacional 

      

BLOQUE DE SERVICIOS 3: Almuerzos       

1. Arroz primavera con vegetales salteados, lonjas de cerdo y 
vianda + botella de agua 0.50 litros 

      

2. Bistec de cerdo con mojo, arroz blanco/congris/arroz 
primavera, viandas, ensalada de estación+ botella de agua 
0.50 litros 

      

3. Fricase de cerdo, arroz blanco/congris/arroz primavera, 
viandas, ensalada de estación + botella de agua 0.50 litros 
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4. Masas de cerdo fritas, arroz blanco/congris/arroz primavera, 
viandas, ensalada de estación+  botella de agua 0.50 litros 

      

5. Ropa vieja de cerdo con pimiento y cebolla, arroz 
blanco/congris/arroz primavera, viandas, ensalada de 
estación+ botella de agua 0.50 litros 

      

6. Arroz frito (cerdo, pollo, jamón ahumado)+ botella de agua 
0.50 litros 

      

BLOQUE DE SERVICIOS 4: Menú tipo bufet para eventos internos        

1. Eperlan de pescado, croquetas surtidas, bolitas de queso, 
brusquetas vegetales (ítem 1) 

      

2. Item 1+ montaditos de queso y tomate, montaditos de jamón 
(ítem 2)  

      

3. Item 2+ brusquetas de salmon, mini-pizzas       

4. Dulces surtidos: empanadillas, pastelitos de hojaldre, 
cupcakes, tartaletas, marquesitas 

      

BLOQUE DE SERVICIOS 5: Otros       

1. Termo de café (3 litros) para reuniones       

2. Termo de té (3 litros) para reuniones        

3. Agua -botella de 1.5 litros       

4. Agua -botella de 0.5 litros       

5. Refrescos nacionales pomos de 1.5 litros       

BLOQUE DE SERVICIOS 6: Transportación para la entrega del servicio        

1. Hacia institución en el Vedado       

2. Hacia institución en Habana Vieja/Centro Habana       

3. Hacia institución en Playa       

4. Hacia institución en Miramar       

BLOQUE DE SERVICIOS 6: Servicio gastronómico       

1. Servicio de servilletas       

2. Servicio de platos, cubiertos y vasos        

3. Servicio camareros (2)       

 
FIRMA y CUÑO DEL PROVEEDOR:  

 


