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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2019-8781-006067/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION CONTRATACION                              

4545

Cant Sol

RACIONAMIENTO; Desay./Almuer./Cena 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 45 dias

Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

Total Cotizado:

Licitacion Privada - Policia Provincial Nro. 35

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

Hora:

Plazo de Entrega: 90 dias

4545

Cant Sol

90

Plazo de EntreDependencia

1

 

Cronograma de Entregas

Firma

ALCALDIA ZAPALA UD-31                             

Apertura:
12:00

16-08-2019

Per

Sol

Per

Ofr

DIVISION CONTRATACION                             

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(RICHIERI 775)- Neuquen 

Re (Nº de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Referencias:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 1

$ $
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

Expediente 2019-8781-006067/0

Licitacion Privada - Policia Provincial Nro. 35

Lugar: RICHIERI 775

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

RACIONAMIENTO; Desay./Almuer./Cena 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

MENU:Otoño Invierno (desde el mes de mayo al mes de octubre).

SANDRA MERINO

LIC. EN NUTRICIÓN

OFICIAL INSPECTOR

Desayuno y merienda:

Mate con leche y azúcar. Pan fresco o tostado, o galletitas de agua (de acuerdo a

prescripción de dieta previamente certificada) .

Cantidades: 

Leche entera en polvo: 20 gramos de polvo (1 sobre individual). Opción: El proveedor

puede entregar una (1) caja de leche en polvo por mes para cada detenido.

Pan: 100 gramos. (2 bollitos de pan francés).

Té o mate: 1 saquito.

azucar y edulcorante: 2 sobres de cada uno. 

En caso de dietas especiales (gástrica, hepatoprotectora) se deberán entregar 6

galletitas de agua en lugar de pan fresco.

Almuerzos y cenas:

Menú 1: Milanesa con puré mixto

Menú 2: Guiso de lentejas (con carne)

Menú 3: Tallarines con salsa boloñesa.

Menú 4: Pollo con papas y batatas al horno.

Menú 5: Albóndigas con arroz. 

Menú 6: Pastel de papas.

12:00:41

16-08-2019
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 Descripcion

Menú 7: Polenta con salsa. Carne 

Menú 8: Bifes a la criolla. Arroz blanco

Menú 9: Estofado de verduras y carne.

Menú 10: Ravioles con salsa bologñesa.

Menú 11: Pollo a la cacerola con verduras y arroz.

Menú 12: Canelones de acelga.  Salsa blanca.

Menú 13: Pan de carne. Fideos al pesto. 

Menú 14: Suprema de pollo a la napolitana. Puré mixto.

Menú 15: Guiso de porotos. 

Menú 16: Ñoquis con salsa.

Menú 17: Hamburguesa de carne vacuna. Tortilla de papas.

Menú 18: Estofado de verduras y carne.

Menú 19: Empanada gallega. 

Menú 20: Tarta de acelga. Bife de carne vacuna.

Menú 21:  Pollo al limón. Verduras al horno.

Menú 22: Milanesa de carne vacuna a la napolitana. Tortilla de zapallitos.

Cada vianda (común o dieta especial) debe acompañarse de dos bollitos de pan francés

de 50 grs. Cada uno

El gramaje de la bandeja debe ser de 500 gramos mínimo (excluido el pan). Debe ser

provista en envase descartable, individual, con cubierta de ressinite, con sus

respectivos cubiertos descartables. 

Dietas especiales: En caso que algún interno requiera una alimentación especial por

situaciones de salud. Se solicitará la misma con certificado médico; la misma se

proveerá hasta que la situación del interno mejore y el médico de cabecera de el

alta.

Se debe entregar al proveedor del servicio la copia de solicitud de dieta especial

con el nombre de cada interno para que el mismo pueda rotularla. 

Las distintas dietas especiales se detallan en el anexo 1 de este manual.
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 Descripcion

Es importante observar que el menú determinado para cada día de la semana no es

fijo. El proveedor puede elegir cualquiera de las opciones de menú para almuerzo y

cena. Teniendo en cuenta la variedad, pudiendo comenzar por cualquiera de los menúes

propuestos pero debiendo seguir un orden númerico hasta completar las 22 opciones,

luego de lo cual debe volver a comenzar el ciclo. 

Las preparaciones pueden variar manteniendo los ingredientes que se presentan en el

menú.Ejemplo : Pollo al horno con papas/ pollo al horno con puré. 

Solo la opción de menú para diabéticos insulinodependientes va acompañada de las

colaciones correspondientes. Las mismas se detallan en anexo.

Anexo 1

DIETA GENERAL 

Incluye todo tipo de alimentos y preparaciones especificadas en libro de menúes. 

DIETA ASTRINGENTE, SIN RESIDUOS (S/R)

Cereales y derivados: arroz blanco bien cocinado, polenta, fideos. Con aceite y sal.

Carnes: Blancas (pollo y pescado) sin piel y sin grasas.  Forma de preparación a la

plancha sin costra quemada, hervido o a la cacerola sin aceite.

Vegetales y frutas permitidas: zanahoria hervida sin centro, manzana rallada,

banana.

Queso: fresco en cantidad moderada (no más de 60 gramos por día)

Otros: caldo de verduras colados, agua mineral envasada.

Evitar: leche, vegetales crudos y cocinados no especificados como permitidos, carne

roja, frituras y salteados en aceite, salsa de tomates

DIETA ADECUADA GÁSTRICA y HEPATOPROTECTORA (A/G)

LECHE: descremada.

QUESOS Y DERIVADOS: Fresco, ricota descremada, queso untable. Evitar los quesos de

alta maduración (como el sardo). Evitar servir los quesos en preparaciones al graten

(derretidos por calor).

HUEVOS: entero, bien cocinado. No frito.  

CARNES: Blancas sin grasa y sin piel. No servir carne roja. 

HORTALIZAS: Todas cocinadas: calabaza, zapallito verde sin cáscaras ni semillas,

zanahorias sin centro, espinaca y acelga sin tallos ni nervaduras, papa, batata,

chauchas sin hilos y sin puntas, tomate sin piel.

FRUTAS: Frescas o cocinadas, sin cascara: manzana, peras, bananas y duraznos. 

CAREALES Y DERIVADOS: Fideos, arroz blanco, sémola, vitina, avena, harina de maíz

(polenta), fécula de maíz, harina de trigo. Evitar pastas rellenas e integrales.

ACEITES: Aceite puro de una semilla (girasol, maíz, soja). En pocas cantidades y

siempre crudo nunca calentarlo.  

BEBIDAS: Agua 

CONDIMENTOS: Aromáticos (laurel, romero, orégano, tomillo, albahaca, cilantro, etc.)

evitar los picantes.
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DIETA CON RESIDUOS (para constipación): C/R

Leche entera, queso fresco, blandos y untable.

Carnes blancas, huevo entero.

 Hortalizas: Todas. Acelga, espinaca, tomate, choclo, remolacha, zanahoria cruda,

calabaza, chauchas, zapallito verde, espárragos, etc.

 Frutas crudas y cocinadas y enteras: naranja, pomelo, pera, ananá, frutilla,

ciruela, kiwi, mandarina, higo, etc.

Arroz, integral; salvado de trigo en sopas caldos, sopas de verduras con avena

arrollada.

Aceites de una semilla crudos: 1 cucharada sopera por día: girasol, soja, maíz. 

Agua: al menos 2 litros por día.

DIETA PARA DIABETICOS (DBT)

Carnes: carnes de cualquier tipo (excepto que se especifique)

Vegetales: Todos. Papa, batata y choclo en cantidades moderadas (una unidad chica) y

con frecuencia no mayor a 2 veces por semana. Las papas, batatas y choclos deben

servirse en trozos enteros y grandes en preparaciones al horno, a la cacerola o

hervidos. No en puré ya que su índice glucémico es elevado.

Harinas y cereales: Arroz, fideos, polenta, tapas de tarta, empanadas, pizza. En las

cantidades especificadas y siempre acompañadas de una porción de vegetales crudos

para disminuir el índice glucémico. Se podrán ofrecer  las opciones mencionadas

hasta 3 veces por semana.

Frutas: todas. Banana, uva e higo una unidad chica (100 gramos) hasta 2 veces por

semana. 

Leche: descremada.

Quesos: hasta 50 gramos por día de queso fresco. No ofrecer quesos duros (de rallar)

Aceite: para condimentar. No frituras ni salteados en aceite.

Bebidas: agua

 

DIETA INSULINODEPENDIENTE 

Además de lo indicado en la dieta para diabético, se debe entregar diariamente dos

frutas de estación (una para media mañana y otra para después de la cena). Una

porción de queso port salut en desayuno. 

La leche que se provea debe ser descremada. 

En cualquiera de los casos la dieta será provista previa certificación médica. 

DIETA PARA HIV/SIDA

Los internos con HIV /SIDA recibirán una vianda general más un refuerzo que

consistirá en una porción de 100 gramos de carne y 50 gramos de arroz o fideos o

polenta, o lentejas o ñoquis o ravioles, o 150 gramos de papa o batata. 

Mas una porción de queso port salut en desayuno y merienda, o un postre a base de

COPIA



POLICIA DE LA PROVINCIA

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

 Descripcion

leche (flan, maicena con  leche, arroz con leche, budín de pan)

Todos los alimentos que se ofrezcan a los pacientes con SIDA deben ser cocinados,

para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Y se ofrecerá el régimen visto

anteriormente como adecuado gástrico o hepatoprotector. 

 Los portadores que no manifiestan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden

recibir alimentos crudos (ensaladas) 

DIETA HIPOSÓDICA (S/S)

Igual al general pero sin sal agregada.

REFUERZO PARA EMBARAZADAS Y MUJERES QUE AMAMANTAN (unidad 16)

Previo certificado médico se debe proveer a las mujeres embarazadas y en etapa de

lactancia de un refuerzo lácteo y fruta de estación en almuerzo y cena.

El refuerzo lácteo consiste en alguna de las siguientes opciones: 60 gramos de queso

fresco, o 1 vaso de yogur entero o descremado de acuerdo al estado nutricional de la

mujer; o un postre de leche (maicena con leche, flan, budín de pan). 

Fruta de estación: Una unidad mediana (150 gramos) dos veces por día (almuerzo y

cena); una de las cuales debe ser cítrica (mandarina, naranja, pomelo) 

DIETA HIPERCALÓRICA (D/H)

Los internos con esta indicación recibirán una vianda general, más un refuerzo que

consistirá en una porción de 50 gramos mas de carne o 1 huevo y 50 gramos (en

cocido) de arroz o fideos o polenta o 200 gramos de papa o 60 gramos de lentejas o

de  200 gramos de puré.

El diagnóstico generalmente aparece como: bajo peso. 

CONDICIONES DE ENTREGA: A coordinar con el Departamento apoyo logístico, Dirección

Unidades de Detención.

Se solicitará a los proveedores que cumplan con todos los requisitos sanitarios

contemplados en la Ley Nacional N° 18284 CAA. 

Habilitación bromatológica Municipal. En el caso de que el proveedor elabore en una

localidad y entregue en otra (distinta jurisdicción) deberá estar habilitado a nivel

provincial.

Debe presentar vehículo adecuado: Con habilitación para transporte de sustancias

alimenticias, especificando "viandas". El número de habilitación debe estar

expuesto, a la vista en el vehículo. 

Los transportistas, así como los elaboradores y todo personal que manipule alimentos

deben presentar libreta sanitaria al día, extendida por la autoridad competente

(municipalidad o provincia) 

La temperatura de entrega de racionamiento debe ser por encima de los 60C°

Se solicita a los proveedores que conserven dos muestras diarias, por el plazo de 72
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horas con el propósito de poder disponer de ellas ante cualquier eventualidad.

MENÚ PARA UNIDADES DE DETENCIÓN. 

Primavera-verano: noviembre/abril 

Lic. Sandra Merino. Oficial principal. Matricula Provincial 182

Desayuno y merienda:

Mate con leche y azúcar. Pan fresco o tostado, o galletitas de agua (en situaciones

de salud especiales)

Cantidades: 

Leche entera en polvo: 5 gramos de polvo o un sobre individual. 

En caso de no entregar sobres individuales, se entregará una caja de 800 gramos de

leche entera en polvo cada 30 días.

Pan: 100 gramos por persona u 8 galletitas por interno. 

Te o mate: 1 saquito por interno

Azúcar o edulcorante: 1 sobre por persona.

Almuerzos y cenas:

Menú 1: Milanesa con puré mixto

Menú 2: Ensalada de lentejas con arroz. Pollo al horno.

Menú 3: Tallarines con bolognesa.

Menú 4: Pollo al horno con papas.

Menú 5: Albóndigas con arroz. 

Menú 6: Pastel de papas.

Menú 7: Carne al horno. Ensalada tricolor.  

Menú 8: Bifes a la criolla. Arroz blanco.

Menú 9: Estofado de verduras y carne. 

Menú 10: Ravioles con salsa. 

Menú 11: Pollo a la cacerola con ensalada de papas.

Menú 12: Canelones de acelga.  Salsa blanca.

Menú 13: Pan de carne. Fideos al pesto. 

Menú 14: Suprema con Puré mixto.

Menú 15: Ensalada de porotos. Bifes.

Menú 16: Ñoquis con salsa.

Menú 17: Tortilla de papas. Bife de pollo.

Menú 18: Ensalada de remolacha y huevo duro. Carne al horno. 

Menú 19: Carne de cerdo al horno. Puré de batatas. 

Menú 20: Tortilla de acelga. Bife a la plancha.

Menú 21: Pastel de papas. 
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Menú 22: Hamburguesa. Arroz con arvejas.

Menú 23: Filete de merluza. Ensalada de papas, arvejas y huevo duro.

El gramaje de la bandeja debe ser de 500 gramos mínimo (excluido el pan). Debe ser

provista en envase descartable, individual, con cubierta de ressinite, con sus

respectivos cubiertos descartables. 

La porción de carne de vaca, pollo o pescado debe pesar como mínimo: 150 gramos, ser

de primera calidad. Cortes magros de no más de 15 % de contenido graso. 

Dietas especiales: En caso que algún interno requiera una alimentación especial por

situaciones de salud. Se solicitará la misma con certificado médico; la misma se

proveerá hasta que la situación del interno mejore y el médico de cabecera de el

alta. 

Las distintas dietas especiales se detallan en el anexo 1 de este manual.

Es importante observar que el menú determinado para cada día de la semana no es

fijo. El proveedor puede elegir cualquiera de las opciones de menú para almuerzo y

cena. Teniendo en cuenta la variedad. 

Las preparaciones pueden variar manteniendo los ingredientes que se presentan en el

menú.

Solo la opción de menú para diabéticos insulinodependientes va acompañada de las

colaciones correspondientes. (Ver en anexo 1)

Anexo 1

DIETA GENERAL 

Incluye todo tipo de alimentos y preparaciones especificadas en libro de menúes. 

DIETA ASTRINGENTE, SIN RESIDUOS (S/R)

Cereales y derivados: arroz con blanco bien cocinado, polenta, fideos. Con aceite y

sal.

Carnes: Blancas (pollo y pescado) sin piel y sin grasas.  Forma de preparación a la

plancha sin costra quemada, hervido o a la cacerola sin aceite.

Vegetales y frutas permitidas: zanahoria hervida sin centro, manzana rallada, puré

de banana.

Queso: fresco en cantidad moderada (no más de 60 gramos por día)

Otros: caldo de verduras colados, agua mineral envasada.

Evitar: leche, vegetales crudos y cocinados no especificados como permitidos, carne

roja, frituras y salteados en aceite, salsa de tomates

DIETA ADECUADA GÁSTRICA y HEPATOPROTECTORA (A/G)

LECHE: descremada.

QUESOS Y DERIVADOS: Fresco, ricota descremada, queso untable. Evitar los quesos de

alta maduración (como el sardo). Evitar servir los quesos en preparaciones al graten

(derretidos por calor).

HUEVOS: entero, bien cocinado. No frito.  

CARNES: Blancas sin grasa y sin piel. No servir carne roja. 

HORTALIZAS: Todas cocinadas: calabaza, zapallito verde sin cáscaras ni semillas,

zanahorias sin centro, espinaca y acelga sin tallos ni nervaduras, papa, batata,

chauchas sin hilos y sin puntas, tomate sin piel.
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FRUTAS: Frescas o cocinadas, sin cascara: manzana, peras, bananas y duraznos. 

CAREALES Y DERIVADOS: Fideos, arroz blanco, sémola, vitina, avena, harina de maíz

(polenta), fécula de maíz, harina de trigo. Evitar pastas rellenas e integrales.

ACEITES: Aceite puro de una semilla (girasol, maíz, soja). En pocas cantidades y

siempre crudo nunca calentarlo.  

BEBIDAS: Agua 

CONDIMENTOS: Aromáticos (laurel, romero, orégano, tomillo, albahaca, cilantro, etc.)

evitar los picantes.

DIETA CON RESIDUOS (para constipación): C/R

Leche entera, queso fresco, blandos y untable.

Carnes blancas, huevo entero.

 Hortalizas: Todas. Acelga, espinaca, tomate, choclo, remolacha, zanahoria cruda,

calabaza, chauchas, zapallito verde, espárragos, etc.

 Frutas crudas y cocinadas y enteras: naranja, pomelo, pera, ananá, frutilla,

ciruela, kiwi, mandarina, higo, etc.

Arroz, integral; salvado de trigo en sopas caldos, sopas de verduras con avena

arrollada.

Aceites de una semilla crudos: 1 cucharada sopera por día: girasol, soja, maíz. 

Agua: al menos 2 litros por día.

DIETA PARA DIABETICOS (DBT)

Carnes: carnes de cualquier tipo (excepto que se especifique)

Vegetales: Todos. Papa, batata y choclo en cantidades moderadas (una unidad chica) y

con frecuencia no mayor a 2 veces por semana. Las papas, batatas y choclos deben

servirse en trozos enteros y grandes en preparaciones al horno, a la cacerola o

hervidos. No en puré ya que su índice glucémico es elevado.

Harinas y cereales: Arroz, fideos, polenta, tapas de tarta, empanadas, pizza. En las

cantidades especificadas y siempre acompañadas de una porción de vegetales crudos

para disminuir el índice glucémico. Se podrán ofrecer  las opciones mencionadas

hasta 3 veces por semana.

Frutas: todas. Banana, uva e higo una unidad chica (100 gramos) hasta 2 veces por

semana. 

Leche: descremada.

Quesos: hasta 50 gramos por día de queso fresco. No ofrecer quesos duros (de rallar)

Aceite: para condimentar. No frituras ni salteados en aceite.

Bebidas: agua

    

DIETA INSULINODEPENDIENTE 

Además de lo indicado en la dieta para diabético, se debe entregar diariamente dos

frutas de estación (una para media mañana y otra para después de la cena). Una

porción de queso port salut en desayuno. 

La leche que se provea debe ser descremada. 

En cualquiera de los casos la dieta será provista previa certificación médi

DIETA PARA HIV/SIDA

Los internos con HIV /SIDA recibirán una vianda general más un refuerzo que

consistirá en una porción de 100 gramos de carne y 50 gramos de arroz o fideos o

polenta, o lentejas o ñoquis o ravioles, o 150 gramos de papa o batata. 
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Mas una porción de queso port salut en desayuno y merienda, o un postre a base de

leche (flan, maicena con  leche, arroz con leche, budín de pan)

Todos los alimentos que se ofrezcan a los pacientes con SIDA deben ser cocinados,

para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Y se ofrecerá el régimen visto

anteriormente como adecuado gástrico o hepatoprotector. 

 Los portadores que no manifiestan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden

recibir alimentos crudos (ensaladas) 

DIETA HIPOSÓDICA (S/S)

Igual al general pero sin sal agregada.

REFUERZO PARA EMBARAZADAS Y MUJERES QUE AMAMANTAN (unidad 16)

Previo certificado médico se debe proveer a las mujeres embarazadas y en etapa de

lactancia de un refuerzo lácteo y fruta de estación en almuerzo y cena.

El refuerzo lácteo consiste en alguna de las siguientes opciones: 60 gramos de queso

fresco, o 1 vaso de yogur entero o descremado de acuerdo al estado nutricional de la

mujer; o un postre de leche (maicena con leche, flan, budín de pan). 

Fruta de estación: Una unidad mediana (150 gramos) dos veces por día (almuerzo y

cena); una de las cuales debe ser cítrica (mandarina, naranja, pomelo) 

DIETA HIPERCALÓRICA (D/H)

Los internos con esta indicación recibirán una vianda general, más un refuerzo que

consistirá en una porción de 50 gramos mas de carne o 1 huevo duro  y 80 gramos (en

cocido) de arroz o fideos o polenta o 200 gramos de papa o 80 gramos de lentejas o

200 gramos de puré, 

El diagnóstico generalmente aparece como: bajo peso o desnutrición. 

                                                 

                                                       DIETA RICA EN HIERRO

Se deberá proveer un bife de hígado de 180 gramos una vez por semana.

Carne vacuna: 3 veces por semana.

Preparaciones con lentejas: 2 veces por semana.

                                                       DIETA RICA EN CALCIO

Leche: se debe proporcionar dos sobres extra de leche por día además del sobre del

desayuno.

Queso: se proporcionará una porción de 60 gramos por día de queso cremoso de primera

calidad.

PLAZO DE ENTREGA APROXIMADO 90 días

FACTURACION PARCIAL
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