
 
 

 

 

CONTRATACIÓN SERVICIO CÁTERIN CAMPAMENTO 
TECNOLÓGICO 2017 

 
Solicitud de oferta (precio unitario por menú) para la contratación de los 
servicios de cáterin de unos 4.000 menús (servicio de comida y cena), en el 
Campamento Tecnológico UPM a celebrar en la Residencia Lucas Olazábal de 
Cercedilla del 2 al 29 de julio de 2007. 
 
La cuantía aproximada de esta partida es de 22.000,00€. 
 
Solicitante: 
 
• Fundación General de la UPM  
• Gasto estimado: Sobre 22.000,00€ 
 
Requisitos necesarios para poder presentar oferta: 
 
• MENAJE: Suministro de todo el material necesario para montar una línea de 
autoservicio con bandejas. Como mínimo se deberá suministrar 150 bandejas, 
carros parta-bandejas, baño maría/mesa caliente para la línea. Mesas tipo 
tableros, cubertería y menaje adicional que complete el existente, para servir 150 
comensales. 
 
• CALIDAD: Certificación ISO 9001. Homologación por parte de la 
Comunidad de Madrid para servir menús escolares en sus centros docentes 
públicos no universitarios. 
 
• COLECTIVIDADES Y CÁTERING: Registro Sanitario en vigor de comidas 
preparadas para colectividades (epígrafe 26/1/02) y comidas preparadas de 
empresas de restauración sin instalaciones propias (epígrafe 26/6/27). 
 
• SEGUROS: Certificado y copia del recibo del seguro de responsabilidad civil 
con una cobertura superior a 1.000.000,00€, que incluya la intoxicación 
alimentaria. 
 
• MENU: Elaboración por parte del departamento de calidad de la empresa de 
un menú para niños de entre 9 y 15 años en base al menú adjunto propuesto 
para el campamento. 
 



 
 

 

 

• ALERGENOS: Elaboración del recetario con la ficha técnica de cada plato del 
menú: ingredientes, alérgenos, procesado, modo de conservación, vida útil y 
límite microbiológico. Elaboración del cuadrante sintético de platos y alérgenos. 
 
• PERSONAL: Listado de trabajadores, TC1 y TC2, evaluación de riesgos de los 
puestos de trabajo, recibí firmado por cada trabajador de estar formados e 
informados de los riesgos de cocina. Certificados de manipulador de alimentos. 
 
• EXPERIENCIA: Experiencia demostrable de al menos 2 años en servicios de 
cáterin en campamentos para más de 300 niños. 
 
No se valoraran ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos expuestos. 
 
Menú de base propuesto para el campamento: 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Espaguetis 

boloñesa
Judias Blancas Crema de verduras

Ensalada de 

pasta

Judias verdes 

con tomate
Lentejas

Calamares con 

patatas fritas

Salchichas con 

puré de patatas

Chuleta de Sajonia 

con puré de patatas

Hamburgesa con 

patatas

Cinta de lomo 

con patatas

Huevos revueltos 

con baecon

Fruta tiempo Helado Helado Fruta tiempo Helado Fruta tiempo

Croquetas de 

jamón

Sopa de 

estrellitas

Macarrones con 

tomate
Arroz con tomate

Guisantes con 

jamón

Ensalada 

campera

Tortilla de patata 

con ensalada

Varitas merluza 

con ensalada

Escalope de pollo 

con ensalada

Merluza rebozada 

con ensalada

Huevos fritos con 

patatas

Palitos de queso 

con patas fritas

Yogur Fruta tiempo Yogur Fruta tiempo Yogur Fruta tiempo Yogur

COMIDA 

14:30 

horas

CENA 

20:30 

horas

PICNIC:                                  

2 bocadilos, 

manzana y agua

PIZZA  y 

Empanadillas

  
 
 
Plazo de presentación de oferta (precio unitario por menú sin IVA): 
 
• Diez días naturales desde la publicación de la oferta  
 
 
Forma de presentación de la oferta:  
 
Correo electrónico: residencia@fgupm.es  
 
Fecha publicación web: 01/06/2017 
Fecha fin presentación ofertas: 11/06/2017 

mailto:residencia@fgupm.es

