
ASOCIACION DE LOS EMPLEADOS LOCALES EMBAJADA EEUU DE MALABO 
 
============================================================================== 
 
Solicitud:  Servicio de Comida 
Abierta a:  Particulares y restaurantes  
Apertura:  Marzo 12, 2018 
Cierre:   Marzo 16, 2018 a mediodía 
Horas habiles:   Lun – Juev: 08:00 – 15:00 
   Vier: 08:00 – 10:00 
Lugar:   Embajada EEUU Malabo, Malabo II 
 
============================================================================== 

REQUISITOS: 

La Asociación de Empleados Locales de la Embajada de Los Estados Unidos en Malabo, busca a 

particulares o restaurantes para proveer un servicio de catering a todos sus empleados en las 

dependencias de la Embajada. El/La vendedor/a o interesado/a, proveerá los servicios de 

desayuno de Lunes a Viernes y Almuerzo completo de Lunes a Jueves.  

El/La vendedor/a o interesado/a deberá ofertar ambas opciones de comida local y Americana 

todos los días para el almuerzo.  El/La interesado/a deberá así mismo ofrecer la opción de 

aperitivos (Ensaladas o sopas) y también postres (Frutas o Pasteles).  El coste mínimo de la 

comida local será de 1,500 FCFA todos los dias y no debera exceder de 2,000 FCFA la 

porcion.  Para la comida Americana, el minimo sera de 2,000 FCFA para un plato simple no 

debiendo supercar los 3,500 FCFA.  El interesado debera por otro lado vender café, te, 

chocolate caliente, jugo de zumo, refrescos, agua y aperitivos de parte de la Asociación, cuyo 

fondo será recogido a diario  por el cajero de la Asociación.  

El/La interesado/a o restaurante no pagará el alquiler de local, el gas ni la electricidad y el agua 

corriente será suministrado por la Embajada. El contrato no es de caracter remuneratorio; el/la 

Interesado/a venderá la comida y recibirá los fondos directamente de sus clientes. 

El/La interesado/a o restaurante tendrá un periodo de prueba de 30 dias (1 mes). Si durante la 

prueba no satisfice todos los requisitos del contrato, éste no se firmará y el acceso o prueba  

temporal será revocado. 

El/La interesado/a o restaurante es responsable de cuidar la cocina-movil  y de mantener muy 

limpio el comedor. La enfermera de la Embajada impartirá cursos periódicos de higiene y 

manipulación de alimentos al/la interesado/a, también recibirá algunas medidas de seguridad. 

Se le hará periódicas inspecciones de salud y de seguridad y si el/la interesado/a incurriese se  



le dará una amonestación en esperas de una mejoría. Con una segunda amonestación sin que 

el/la interesado/a implemente medidas correctivas, será motivo suficiente para cancelar el 

contrato.  

El/La Interesado/a deberá notificar a la Asociación  con 24 horas de antelación en caso de 

ausencia por cualquier motivo. Por otro lado, es responsabilidad del Interesado/a buscar una 

opción alternativa para el sumistro de la comida a los empleados en caso de ausencia. 

PARA SOLICITAR: 

Todos los solicitantes deberán participar a una reunión informativa el dia 9 de Marzo a las 

11:30 de la mañana en la Embajada de los EE UU. Si por la razón que fuese no pueda Ud. 

Attender a la reunión, por favor notifica a la Asociacion (David 555000312 ó Miguel 555000347) 

un día antes de la reunión. Solo los participantes a la reunión serán considerados para la 

solicitud.  

Durante la reunión, los solicitantes visitarán la cocina-móvil y podrán hacer preguntas al 

respecto. Un ejemplo de contratro y un acuerdo escrito les será entregado a los participantes 

en este momento. Para atender a la reunión, por favor regístrese en la entrada principal de la 

Embajada (main CAC) entre los dias 5 y 7 de Marzo. La Asociación aceptará solicitudes del 12 al 

16 de Marzo, apartir de las 12 del mediodia del dia 16 ya no se admitirán solicitudes. Por favor 

adjunte a su solicitud cualquier certificado de experiencia que tenga en el sector alimenticio. No 

se require un registro como comerciante.  Los/Las solicitantes deberán facilitar un ejemplo de 

dieta semanal incluyendo los precios. Se darán más detalles sobre los requisitos para la solicitud 

durante la reunión. 

 


