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DIGEPEP-OAF-CM-201S-OOSO

Fecha de emisión: 22/08/2018

Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPEP-2018-00290

Descripción: Contratación de servicios de catering para dos (02) Jornadas de Inclusión Social y
Seguridad ciudadana a ser celebradas en los municipios de la Yaguita del Pastor y Villa Gonzales,
provincia Santiago a través de Plan Quisqueya Dignal Quisqueya Somos Todos.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Razón social: TraUoria La Locanda, SRL

RNC: 130210705

Nombre Comercial: Trattoria La Locanda, SRL

Domicilio Comercial: López de Vega, PlazaAsturiana, 10119 -, REPÚBLICADOMINICANA

Teléfono: 809-227·1197

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 876,150.00

Moneda: DOP
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1 9010160 Desayunes 900.00 UD 355.00 319,500.00 57,510.00 0.00 377,010.00
3 Sencillos

Comentarios
del comprador:
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Elservicio
deberá incluir
dos
guarniciones
(quesos o
fiambres,
huevos o
salchichas de
desayuno), una
opción de
víveres o
tubérculo
(mangú de
plátanos o
gulneltos, purés
de yuca, yautía
o papas) y una
botella de agua,
conforme a
opciones que
serán
suministradas
por la entidad
contratante.

2 9010160 Almuerzos 900,00
3 Sencillos

Comentarios
del comprador:
Elservicio
deberá incluir
una variedad de
ensalada
cocida, un tipo
de arroz (Ej:
moro de
gandules,
habichuelas,
maíz) una
guarnición
(pastelón,
plátanos al
caldero,
lasagna}, una
carne (pollo,
res, cerdo) y
una botella de
agua purificada,
conforme a
opciones que
serán
suministradas
por la entidad
contratante,

UD 470.00 423,000,00 76,140,00 0.00 499,140.00
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Subtotal ROS 742,500.00
Total Descuentos RDS 0,00

Total ITBIS RD$ 133,650.00
Total Otros Impuestos RDS 0.00

Total ROS 876,150.00

Observaciones:
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