COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO
DEPARTAMENTAL DE LIMA

N° de solicitud 03-2018
Convocatoria para contratación del servicio navideño para los niños de
los Químicos Farmacéuticos habilitados del CQFDLima
CRONOGRAMA
Fecha límite de Recepción de Ofertas
Evaluación de propuestas
Publicación de buena pro para la
compra

21/10/2018
22 y 23 del 10/2018
24/10/2018

Valor referencial del servicio a contratar: S/ 37,000
La oferta técnica y económica debe ser presentada en sobre lacrado
Propuesta técnica:



Presentar oferta dentro del plazo establecido.
La oferta debe ser presentada en físico en sobre lacrado, Indicando lo
siguiente:
a) Numero de RUC (activo)
b) Razón social, nombre comercial,(si lo tuviera), dirección fiscal,
teléfonos, correo electrónico,
c) Giro comercial a fin al servicio requerido
d) Descripción de la oferta considerando las especificaciones mínima
del servicio
e) Precio total del servicio solicitado incluyendo todos los impuestos
de ley y traslados correspondientes
f) Cuenta de Detracción.
g) Número de la cuenta bancaria o cuenta interbancaria.

Propuesta económica:





Oferta económica total en número y letras.
Vigencia de la propuesta por 20 días calendarios.
Lugar de entrega del servicio: Complejo deportivo “Mata Mula”
Fecha de entrega del servicio: 02.12.2018

Especificaciones mínimas del servicio solicitado
Tema: Navidad
a) Show Navideño que involucra:
 Show de un 1 ½ horas
 08 muñecos (mínimo 2 cambios de vestuario), 04 anfitrionas, 01
animadora principal
 Cabina de fotos instantáneas cerrada.
 01 stands de caritas pintadas (mínimo 3 personas).
 Casa de Santa Claus o Trineo.
 Comparsa integrada como mínimo con 5 personajes incluyendo
instrumentos
b) Snack
Para 800 niños conteniendo.
 Pan con pollo en pan de hamburguesa mediano con mayonesa
alacena individual (repartido como mínimo en 3 módulos de reparto).
 Algodón de azúcar (mínimo 3 carros).
 cono grandes de popcorn (mínimo 3 carros).
 Caja de watts pequeña.
 Helado (sublime, sándwich, frio rico, copa cabana)
c)












Ambientación de área a utilizar y detalles
01 Toldo de 15 metros x 15 metros x 4 de alto.
01 toldo de 2.50 metros x 2.50 metros para entrega de ticket.
Pared 15 metros de largo x 4 metros de alto.
600 sillas.
01 mesa larga. (aprox 2 ½ metros)
01 estrado de 6 metros x 3 metros, escalera de acceso, estructura.
01 inflable para el ingreso de los participantes alusivo a la fecha.
03 stands para entrega de regalos de 3 metros x 5 metros cerrados.
01 tópico de emergencia de 3 metros x 2 metros cerrado.
Decoración navideña de toda el área.
04 inflables (3 mediano, 1pequeño, cama saltarina y piscina de
pelotas u otros) con operarios a cargo.
 Ticketera o pulsera para identificación del personal.
 Multitab u otro para beneficios de snack, bebidas y regalos.
 Personal debidamente uniformado.
 El show debe incluir juegos interactivos con los invitados (de 08 a más
juegos)
 01 ingeniero de sonido o DJ para todo el evento.
 Parlantes, laptop, micrófonos, consola, cuña de sonidos
personalizada para todo el evento.
 Toma de fotos y video durante todo el evento.


d)



01 Grupo electrógeno
Seguridad y asistencia médica del evento
06 Agentes de seguridad
01 Enfermero

e) Video de promoción del evento
 Un video promocional del evento entregado 30 días antes de la
ejecución del servicio.

