
04/18/2022 

 

A todos los posibles oferentes: 

 

Se adjunta una invitación a licitación para un acuerdo de licencia para la operación de 

servicios de cafetería en La Embajada Americana en Malabo.  El Apéndice 1 consiste en 

el Acuerdo de Licencia propuesto, que se ejecutaría entre la Embajada y el operador 

seleccionado.  Ese Acuerdo consiste en el documento principal, más tres pruebas 

documentales:  

 

  Anexo A - Rendimiento requerido en virtud del acuerdo de licencia 

  Anexo B - Propiedad amueblada por el licenciante 

  Anexo C - Horario de vacaciones 

   

En el apéndice 2 figuran las instrucciones para la preparación de las ofertas, así como la 

metodología que utilizará la Embajada en la evaluación de las ofertas y para la 

adjudicación del Acuerdo de Licencia. 

 

Presentación de la oferta y fecha de vencimiento 

 

Todas las ofertas deben presentarse en la siguiente dirección: 

 

   Jazmin McGhee, GSO    

  Carretera del aeropuerto, Malabo II, Malabo_________  

          

          

 

TODAS LAS OFERTAS DEBEN SER RECIBIDAS POR EL ESTADOUNIDENSE. 

EMBAJADA A MÁS TARDAR EL 20/05/2022 A LAS 12:00 PM.  LAS OFERTAS 

RECIBIDAS DESPUÉS DE ESTA FECHA Y HORA SERÁN RECHAZADAS SIN 

MÁS CONSIDERACIÓN. 

 

Puntos de contacto  

 

Dirija todas las preguntas relacionadas con esta Licitación a la siguiente persona: 

 Jazmin McGhee, GSO 

 MalaboP@state.gov 

 



Habrá una visita al sitio y una conferencia que permitirá a las partes interesadas la 

oportunidad de plantear cualquier pregunta que puedan tener sobre la Invitación a Licitar 

y ver el sitio donde se proporcionarán los servicios.  Esta visita y conferencia se llevará a 

cabo el 05/03/2022 a las 10:00 am.  Por favor, notifique a la persona anterior si alguien 

de su empresa desea asistir.  Las preguntas relacionadas con esta Invitación a Licitación 

deben enviarse por escrito al menos dos días antes de la fecha programada de la 

conferencia y la visita al sitio. 

 

Gracias por su interés en esta acción.  

 

      Sinceramente 

 

 

      Jazmin McGhee, GSO 

      Oficial de Licencias 

 

 

  



ACUERDO DE LICENCIA  

 

 I.GENERALIDADES 

 

A.  Finalidad.  El propósito de este Acuerdo es proporcionar una licencia al 

Licenciatario para operar una cafetería en las instalaciones del Licenciante.  A los efectos 

de este acuerdo, la Embajada de los Estados Unidos en Malabo es el Licenciante y es el 

Licenciatario.  El término "partes" significa el Licenciante y el Licenciatario.  Ningún 

fondo del Gobierno de los Estados Unidos está obligado en virtud de este acuerdo. 

 

 B.Descripción de las  operaciones de camiones de comida.  El Licenciatario 

establecerá y operará las instalaciones de servicio de alimentos con el propósito de 

dispensar alimentos, bebidas no alcohólicas y cualquier otro artículo que pueda ser 

autorizado por el Licenciante en virtud de este Acuerdo.  Consulte el Anexo A para 

obtener detalles sobre el funcionamiento de las instalaciones de servicio de alimentos.  

 

II.  PERÍODO DE ACUERDO 

 

 A.Período inicial de acuerdo.  Este Acuerdo es efectivo treinta (30) días 

calendario después de la fecha de firma por el Oficial de Licencias y finalizará un (1) año 

después. 

 

 B.Períodos posteriores.  El presente Acuerdo podrá prorrogarse de mutuo acuerdo 

entre las partes.  Cualquier extensión se formalizará mediante una enmienda al Acuerdo 

de Licencia, firmada por ambas partes.   

 

III.  DETALLES DE  LAS OPERACIONES DE CAMIONES DE COMIDA 

 

Las operaciones de Food Truck, incluidos los detalles de las responsabilidades de cada 

parte, se establecen en el Anexo A de este Acuerdo. 

 

IV.  PERSONAL DEL LICENCIANTE 

 

 A.Oficial de Licencias.  El Oficial de Licencias tiene la responsabilidad general 

de la administración de este Acuerdo.  Solo el Oficial de Licencias está autorizado a 

tomar medidas en nombre del Licenciante para enmendar, modificar o desviarse de los 

términos y condiciones del Acuerdo.  El Oficial de Licencias puede delegar ciertas 

responsabilidades a representantes autorizados. 

 

 B.Representante Técnico.  El Oficial de Licencias puede designar al 

Representante Técnico de un Licenciante para que lo ayude en la administración de 

ciertas responsabilidades.  El Representante Técnico actuará como el principal punto de 

contacto del Licenciante para las operaciones diarias y garantizará el cumplimiento del 

Acuerdo de Licencia.  Si no se nombra al Representante Técnico del Licenciante, las 

responsabilidades seguirán siendo del Oficial de Licencias. 

 



 C.Inspectores.  Los inspectores pueden trabajar para el Oficial de Licencias o el 

Representante Técnico, si se nombra a uno.  Los inspectores están autorizados a realizar 

inspecciones diarias y monitoreo del trabajo del Licenciatario.  El Oficial Médico 

Regional (RMO) o su representante proporcionarán una inspección de salud de las 

instalaciones.  El Oficial de Mantenimiento de Instalaciones (FMO) supervisará las 

responsabilidades de mantenimiento del Licenciante en el área de camiones de comida.  

El Oficial de Servicios Generales (OSG) se encargará del control de inventario de los 

bienes proporcionados por el Licenciante.   El(los) Inspector(es) puede(n) inspeccionar y 

supervisar los servicios prestados por el Licenciatario. 

 

 D.Autoridad para modificar el Acuerdo.  En ningún caso se autorizará al 

Representante Técnico o a los Inspectores a modificar el Acuerdo.  Solo el Oficial de 

Licencias puede modificar el Acuerdo. 

   

 V.INSPECCIÓN 

 

 A.Responsabilidades del Licenciatario.  El Licenciatario desarrollará y mantendrá 

un sistema de inspección destinado a garantizar la calidad del servicio y los estándares de 

saneamiento y limpieza.  Este sistema incluirá registros escritos de las inspecciones 

realizadas.  Estos registros se pondrán a disposición del Licenciante previa solicitud. 

 

 B.Derechos del Licenciante. 

 

(1) El Licenciante tiene derecho a inspeccionar las instalaciones del camión de comida , 

así como los servicios reales prestados.  Esta inspección podrá realizarse en cualquier 

momento, sin previo aviso.  El Licenciante realizará la inspección de una manera que no 

retrase indebidamente el trabajo del Licenciatario.  Estas inspecciones pueden incluir, 

pero no se limitan a, una revisión exhaustiva de lo siguiente: 

  

 1. Calidad del servicio, atención, cortesía y factores similares 

 2. Calidad de los alimentos, presentación, merchandising 

 3. Prácticas y condiciones sanitarias 

 4. Apariencia del personal 

 5. Técnicas del programa de entrenamiento, horarios y registros 

 6. Cumplimiento del menú, como se indica en el perfil mínimo aceptable del 

menú 

  

(2)  Las instalaciones del Licenciatario pueden ser inspeccionadas, sin cargo alguno 

para el Licenciante.  El Licenciatario proporcionará todas las facilidades y asistencia 

razonables para el desempeño seguro y conveniente de estas tareas. 

 

(3)  El Oficial Médico Regional (RMO), el Representante Técnico del Licenciante y / 

o los inspectores profesionales de servicios de salud y alimentos realizarán inspecciones 

periódicas para garantizar el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo y los estándares 

de la industria.   

 



VI.  TERMINACIÓN 

 

Este Acuerdo de Licencia puede rescindirse mediante notificación por escrito, emitida 

por el Oficial de Licencias, cuando sea en el mejor interés del Licenciante.  Esta 

terminación puede hacerse por (1) causa, como el incumplimiento por parte del 

Licenciatario de los términos y condiciones de este Acuerdo, o (2) conveniencia del 

Licenciante.  El Licenciante no está obligado a dar aviso previo de terminación.  Tras la 

rescisión, el Licenciatario retirará toda su propiedad de las instalaciones.  El Licenciante 

no será responsable de ninguna pérdida o daño incurrido por el Licenciatario como 

resultado de la terminación, incluidas, entre otras, las pérdidas debidas al deterioro del 

inventario, las reclamaciones de los empleados, las pérdidas de propiedad personal y la 

pérdida de ganancias.   

 

VII.  TÉRMINOS DEL ACUERDO 

 

 A.Generalidades.  En el Anexo A se exponen varios informes que el Licenciatario 

debe presentar al Licenciante.   

 

 B.Alquiler, Servicios Públicos y Propiedad Amueblada por el Licenciante.  El 

Licenciatario no será responsable del pago de ningún alquiler o del reembolso al 

Licenciante por los servicios públicos o el uso de la propiedad proporcionada por el 

Licenciante como resultado de los servicios prestados en virtud de este Acuerdo.  

Consulte la Sección VIII a continuación para conocer la posible responsabilidad por parte 

del Licenciatario debido a daños a la propiedad. 

 

 

VIII.  DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE ACUERDOS DE LICENCIA 

 

 A.Acceso de seguridad a la propiedad.   El Licenciante se reserva el derecho 

de negar el acceso a las instalaciones propiedad y operadas por la Embajada a cualquier 

individuo.  El Licenciatario proporcionará nombres y datos biográficos de todo el 

personal (incluido el personal de respaldo planificado) que se utilizará en este Acuerdo al 

menos diez (10) días antes de que comiencen a trabajar. 

 

 B.Normas de conducta.  El Licenciatario será responsable de mantener estándares 

satisfactorios de actitud, competencia, conducta, limpieza, apariencia e integridad de los 

empleados  .  El licenciatario será responsable de tomar medidas disciplinarias con 

respecto a los empleados según sea necesario.  Se espera que cada empleado licenciatario 

se adhiera a las normas de conducta que reflejan el crédito en sí mismo, su empleador y la 

Embajada.  Los empleados licenciatarios deben usar cortesía y cortesía al tratar con el 

personal de la Embajada.  El Licenciante se reserva el derecho de ordenar al Licenciatario 

que retire a un empleado por incumplimiento de las normas de conducta. 

 

 C.Seguro de Lesiones Personales, Pérdida de Propiedad o Daños.   

 



(1) El Licenciatario, a su propio costo, mantendrá un seguro contra incendios, robos, 

inundaciones, responsabilidad civil y para los gastos médicos y de empleo de los 

empleados, según lo exija la ley.  El seguro debe cubrir todo el equipo propiedad y 

operado por el Licenciatario detrás del mostrador de servicio.   

 

(2) El Licenciatario deberá proporcionar una certificación de que se ha obtenido el seguro 

requerido antes de comenzar el trabajo. 

 

 D.Indemnización.  El Licenciante no será responsable de las lesiones personales o 

daños a cualquier propiedad del Licenciatario, sus funcionarios, agentes y empleados, o 

cualquier otra persona, que surjan de cualquier incidente del cumplimiento de este 

Acuerdo por parte del Licenciatario.  El Licenciatario acepta expresamente indemnizar y 

salvar al Licenciante, sus funcionarios, agentes, sirvientes y empleados de y contra 

cualquier reclamo, pérdida, daño, lesión y responsabilidad, independientemente de su 

causa, que resulte  o surja de la culpa o negligencia del Licenciatario en relación con la 

realización del trabajo en virtud de este Acuerdo.  Además, cualquier negligencia o 

presunta negligencia del Licenciante, sus funcionarios, agentes, sirvientes o empleados, 

no impedirá un reclamo de indemnización a menos que el acto u omisión del Licenciante, 

sus funcionarios, agentes, sirvientes o empleados sea la única causa competente y 

productora de dicho reclamo, pérdida, daños, lesión o responsabilidad. 

 

 E.Protección de edificios, equipos y terrenos de la Embajada de los Estados 

Unidos.  El Licenciatario deberá tener un cuidado razonable para evitar daños a los 

edificios, equipos y terrenos de la Embajada De los Estados Unidos.  Si el Licenciatario 

no toma el cuidado adecuado resulta en daños a cualquiera de esta propiedad, el 

Licenciatario reparará el daño sin costo alguno para el Licenciante, según lo indique el 

Oficial de Licencias. 

 

 F.Propiedad amueblada por el licenciante. 

 

(1) El Licenciante proporcionará la propiedad descrita en el Anexo B de este Acuerdo.   

La entrega de esta propiedad se completa cuando se pone a disposición en el espacio 

designado para el uso del Licenciatario en su operación de la cafetería.  El Licenciatario 

acusará recibo por escrito al Oficial de Licencias del equipo propiedad del Licenciante 

que figura en el Anexo B. 

 

(2) El título de todos los bienes proporcionados por el Licenciante permanecerá con el 

Licenciante.  El Licenciatario utilizará la propiedad solo en relación con este Acuerdo.   

 

(3) El Licenciante mantendrá los registros oficiales de control de propiedad de todos los 

bienes proporcionados por el Licenciante. 

 

(4) Al recibir la entrega de la propiedad suministrada por el Licenciante, el Licenciatario 

asume el riesgo y la responsabilidad por su pérdida o daño, excepto: 

 

 a) Por desgaste razonable; o 



 (b) Según lo dispuesto en este Acuerdo. 

 

 G.Precedencia de la traducción al inglés.  En caso de cualquier inconsistencia 

entre la traducción al inglés de este Acuerdo y cualquier otra traducción al idioma, la 

traducción al inglés tendrá prioridad. 

 

IX.  DISPUTAS 

 

Si el Oficial de Licencias y el Licenciatario no llegan a un acuerdo sobre cualquier asunto 

en disputa que resulte de este Acuerdo de Licencia, el único recurso para ambas partes 

será la remisión del problema en disputa al funcionario de la Embajada De los Estados 

Unidos en un nivel superior al Oficial de Licencias.  La decisión de ese funcionario se 

considerará definitiva para ambas partes.   



LISTA DE EXPOSICIONES  

 

 

ANEXO A:  Rendimiento requerido en virtud de la licencia 

   Acuerdo 

 

ANEXO B:  Propiedad amueblada por el licenciante 

 

ANEXO C:  Horario de vacaciones 

 



ANEXO A 

 

RENDIMIENTO REQUERIDO EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LICENCIA 

 

 

 I.ÁMBITO DE TRABAJO.  

 

El Licenciatario establecerá y operará las instalaciones de servicio de alimentos que se 

muestran en la Sección II a continuación, con el fin de dispensar alimentos, bebidas no 

alcohólicas y cualquier otro artículo que pueda ser autorizado por el Oficial de Licencias 

en virtud de este Acuerdo.  Este camión de comida será operado en beneficio de 

aproximadamente 100 empleados que serán ocupantes de la Embajada Malabo. 

 

El Licenciante no será responsable de ninguna variación en la cifra de población de 

empleados.  El grado de ocupación no está garantizado. 

 

II.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 A.Comedor.  El comedor se encuentra fuera del edificio de la Cancillería y consta 

de un remolque de preparación de alimentos y un área de mesa de picnic.  El remolque de 

preparación de alimentos consta de una plancha de gas, estufa, horno, freyer profundo, 

congelador, refrigerador y fregadero. El área de preparación de alimentos es de 

aproximadamente 7,5 metros cuadrados. 

 

 B.Asientos.  Hay asientos disponibles para 20 personas en el área de mesa de 

picnic. 

 

 C.Historial de rendimiento.  El almuerzo constituye la mayor parte de las ventas.  

La Embajada cree que un menú variado que sirve comida para los clientes 

estadounidenses y ecuatoguienses atraerá a una clientela más grande. 

 

III.  HORARIO DE SERVICIO 

 

 A.Horario.   El servicio se requiere de lunes a jueves (excepto los días festivos 

especificados), el servicio puede continuar los viernes, sin embargo, el horario de la 

embajada es de 8:00 am a 12:00 pm.  El horario de vacaciones se muestra en el Anexo C.  

El licenciatario puede ingresar al complejo de la Embajada tan pronto como a las 8:15 am 

para comenzar a preparar la comida y debe salir antes de las 4:00 pm después de la 

limpieza. El desayuno debe servirse antes de las 9:00 am y el almuerzo debe estar 

disponible de 12:00 a 2:00 pm. 

 

 B.Modificaciones de horarios.   El Licenciante puede cambiar las horas y días de 

operación para que sean consistentes con los cambios en la política de la Embajada.  Las 

solicitudes del Licenciatario para modificar las horas o días de servicio se presentarán al 

Oficial de Licencias para su aprobación al menos cinco días hábiles antes de las 

modificaciones requeridas.  Además del servicio de rutina, los empleados dentro de la 



Embajada también pueden acercarse al Licenciatario para atender cenas, eventos de fin 

de semana, almuerzos y eventos especiales.  Todos los eventos que se lleven a cabo en el 

complejo de la Embajada deben ser aprobados por el Representante Técnico y el Oficial 

de Seguridad Regional (RSO). 

 

IV.  RESPONSABILIDADES DEL LICENCIATARIO 

 

A. Generalidades.  El Licenciatario proporcionará un servicio rápido, eficiente y 

cortés, y evitará interferencias indebidas con el funcionamiento de la Embajada mientras 

se presta el servicio.  El Licenciatario deberá obtener licencias y permisos y observar 

todas las regulaciones y leyes de construcción, salud, sanidad y otras regulaciones y leyes 

aplicables.  El Licenciatario deberá: 

-emplear personal suficiente y adecuado ; 

-asegurar y mantener el seguro; 

-mantener registros; 

-presentar informes; y  

-observar otros requisitos del Acuerdo. 

  El Licenciatario pagará todas y cada una de las tarifas , costos u otros cargos 

incidentes o resultantes de las operaciones en virtud del Acuerdo.  El Licenciatario deberá 

ejercer un cuidado razonable en el uso del espacio y el equipo propiedad del Licenciante.  

Cuando finalice el Acuerdo, el Licenciatario cederá dicho espacio y equipo en tan buenas 

condiciones como cuando se recibió, excepto por: 

-desgaste ordinario; y  

-daño o destrucción fuera del control del Licenciatario y no debido a la culpa o 

negligencia del Licenciatario. 

 

 B.Servicio.  El Licenciatario operará y administrará el camión de comida a 

nombre del Licenciatario en la Embajada.  El Licenciatario eliminará cualquier plato 

sucio, proporcionará platos limpios y se asegurará de que las mesas y sillas se limpien 

antes de que cada cliente esté sentado.  Las instalaciones para comer deben dejar una 

impresión favorable de la Embajada a los huéspedes y empleados.  El espacio, las 

instalaciones y el equipo proporcionados por la Embajada deben mantenerse 

constantemente en óptimas condiciones y apariencia. 

 

 C.Menús.  

 

(1)  El Licenciatario deberá proporcionar una variedad de alimentos y bebidas 

preparados de calidad a precios razonables.  La variedad y la apariencia de los alimentos 

en la cafetería en cada día de funcionamiento deberán ser coherentes con las normas de 

servicio de alimentos aprobadas y comparables para las cafeterías comerciales 

americanas y europeas.  El Licenciatario planificará y anunciará menús semanales 

anticipados a través de diversos medios, además de publicar menús diarios cerca del 

mostrador de servicio.  El Licenciatario hará un esfuerzo razonable para adherirse a la 

gama de menús y precios presentados en su oferta.   

 



(2)  Si el Licenciatario cree que es necesario un aumento de precio, deberá notificarlo 

por escrito al Oficial de Licencias.  Esta notificación debe presentarse al menos treinta 

(30) días antes de la fecha de vigencia solicitada del aumento.  Esta presentación debe 

incluir la justificación del aumento.  El Licenciatario puede presentar la solicitud de 

ajuste de precios utilizando un aumento porcentual por categoría de menú (entradas, 

verduras, bebidas, sopas, postres, etc.) o enumerando artículos individuales con el precio 

actual y el nuevo precio propuesto. 

 

(3)  El Oficial de Licencias revisará el aumento de precio solicitado.  Si el Oficial de 

Licencias está de acuerdo con el aumento, lo notificará al Licenciatario por escrito.  Si el 

Oficial de Licencias requiere información/justificación adicional, se le pedirá al 

Licenciatario que proporcione esa información.  Una vez que el Oficial de Licencias 

tenga la información necesaria para tomar una decisión, él / ella (1) aprobará el aumento, 

(2) recomendará un aumento de una cantidad menor específica o (3) negará cualquier 

aumento.   

 

(a) Si se recomienda una cantidad menor de aumento, el Licenciatario puede 

aceptar ese aumento o presentar una contraoferta.  Este procedimiento 

continuará hasta que se llegue a un acuerdo o cualquiera de las partes 

notifique a la otra parte por escrito que no es posible llegar a un acuerdo.  Si 

no se llega a un acuerdo, el Licenciatario (1) continuará prestando los 

servicios a los precios actuales o (2) tendrá el derecho unilateral de notificar al 

Licenciante que tiene la intención de rescindir el Acuerdo.  Si el Licenciatario 

notifica al Licenciante que tiene la intención de rescindir el Acuerdo, debe 

continuar prestando servicios durante al menos noventa (90) días a partir de la 

fecha de notificación de terminación. 

 

(4)  El Licenciatario es responsable de cobrar todos los costos del servicio. El 

Licenciante no requiere ni fomenta la extensión de crédito a los usuarios de la instalación 

y lo hace sin responsabilidad ni riesgo para el Licenciatario o la Embajada de los Estados 

Unidos.  

 

 D.Equipos y utensilios proporcionados por el licenciatario.  El Licenciatario 

proporciona todo el equipo requerido, cubiertos, porcelana y vidrios.   El Anexo C 

proporciona una lista detallada del inventario actual del camión de comida. 

 

 E.Saneamiento y Calidad. 

 

(1)  El Licenciatario deberá servir alimentos sabrosos, apetitosos y de calidad, en 

condiciones limpias y sanitarias. 

 

(2)  Todos los alimentos servidos deberán ser sanos y libres de deterioro, libres de 

adulteración y marcas erróneas, y seguros para el consumo humano.  Los artículos 

crudos, como las frutas frescas, deben estar limpios y libres de imperfecciones.  Todos 

los alimentos, cuando se sirvan, deberán ser atractivos en apariencia y correctos en 



temperatura y consistencia.  Deberán ser crujientes, húmedas, secas tiernas, etc., según 

proceda en cada caso. 

 

(3)  Todos los empleados asignados por el Licenciatario para realizar trabajos bajo 

este Acuerdo de cafetería deberán ser físicamente capaces de hacer su trabajo asignado y 

estarán libres de enfermedades transmisibles. 

 

(4)  Exámenes de salud: El Licenciatario , a su propio costo , hará que cada empleado 

reciba los siguientes exámenes de salud antes del empleo y ya sea anualmente o después 

de cada viaje al país de origen, lo que sea más frecuente.  El resultado de estos exámenes 

se entregará al Oficial Médico Regional (RMO) de la Embajada para su revisión.  Ningún 

empleado puede trabajar en el Food Truck sin la aprobación de la RMO. 

 

  (a)  Radiografía de tórax 

  (b)  Examen de:  

   Boca 

   Pulmones 

   Piel. 

  (c)  Análisis de sangre 

  d)  Prueba de orina 

  (e)  Prueba de heces  

 

 F.Personal y Supervisión. 

 

(1)  El Licenciatario deberá emplear suficiente personal para mantener las condiciones 

sanitarias y un servicio satisfactorio que asegure un servicio rápido y eficiente en todo 

momento.  Todos los empleados deben ser sobrios, concienzudos, ordenados y corteses.  

El Licenciatario deberá  proporcionar en todo momento personal adecuado de empleados de 

servicio de alimentos para realizar las tareas variadas y esenciales inherentes a una 

operación exitosa de servicio de alimentos. 

 

(2)  El Licenciatario requerirá que cada empleado asignado a trabajar bajo este 

Acuerdo firme, o de otra manera reconozca, una declaración de que él o ella no está 

empleado por el Licenciante / Embajada y no tiene derecho a ningún derecho o beneficio 

del Licenciante / Embajada. 

 

(3)  Los empleados licenciatarios deben ser aprobados por la seguridad de la 

Embajada antes de trabajar bajo este Acuerdo.  El Licenciatario deberá proporcionar 

formularios de historia personal de todos los empleados que el Licenciatario proponga 

trabajar bajo este Acuerdo.  Estos formularios están disponibles en la Embajada. 

 

(4)  El Licenciatario contratará a un gerente a tiempo completo, a menos que el 

Licenciatario sea un individuo. 

 

(5)  Los empleados del Licenciatario deberán usar una prenda de vestir distintiva, 

como una insignia, gorra, brazalete, blusa o uniforme como medio de identificación 



cuando se encuentren en el edificio.  Los empleados del Licenciatario deberán usar 

uniformes adecuados, incluyendo redes para el cabello y / o cubiertas para la cabeza 

cuando estén desempeñando sus funciones en el edificio.  Las placas de identificación 

legibles que identifiquen a cada empleado se mostrarán como parte del uniforme. 

 

(6)  Los empleados del Licenciatario deberán cambiarse la ropa en los vestuarios y 

mantener la habitación en buenas condiciones. 

 

(7)  Los empleados del Licenciatario deberán ser plenamente capaces de realizar el 

tipo de trabajo para el que están empleados. 

 

(8)  El Licenciatario deberá proporcionar personal de socorro adecuadamente 

capacitado para sustituir a los empleados regulares cuando estén ausentes, de modo que  

se mantenga una operación de alta calidad en todo momento. 

 

(9)  El Licenciatario y sus empleados deberán cumplir con las instrucciones relativas a 

las normas de conducta y construcción vigentes para el control de las personas en el 

edificio. 

 

(10)  Se requiere que el Licenciatario programe un programa de capacitación para 

empleados que continuará durante la duración de este Acuerdo y cualquier extensión del 

mismo, para garantizar que los empleados realicen sus trabajos con los más altos 

estándares de eficiencia y saneamiento. 

 

(11)  Todos los artículos encontrados por el Licenciatario, los agentes o empleados del 

Licenciatario, o por los clientes y entregados al Licenciatario, se entregarán a la oficina 

de Servicios Generales como artículos perdidos y encontrados. 

 

 G.Eliminación de basura.  El Licenciatario retirará la basura del Food Truck cada 

vez que los botes de desechos estén llenos o no menos de una vez después de cada 

comida; lo que sea mayor.   Cualquier alteración a esta disposición debe ser dirigida por 

escrito por el Oficial de Licencias. 

 

H.   Control de roedores y plagas.  El Licenciatario deberá mantener un área de trabajo 

limpia libre de cualquier desorden, suciedad o cualquier material que atraiga roedores y 

alimañas. 

 

 I.Licenciatario realizó reparaciones.   El Licenciante realizará el mantenimiento 

preventivo y la reparación de los equipos enumerados en el Anexo B.  El Licenciatario 

deberá presentar una orden de trabajo al Oficial de Licencias en el formulario estándar de 

la Embajada para todas las solicitudes de reparación.  

 

 J.Servicios de Limpieza y Conserjería. 

 



(1)  El Licenciante proporcionará todos los suministros y equipos de limpieza.  Los 

suministros se solicitan a través del Oficial de Licencias en el formulario de solicitud de 

bienes fungibles de la Embajada. 

 

(2)  El Licenciatario deberá proporcionar mano de obra y supervisión suficiente para 

mantener el camión de comida en condiciones limpias, ordenadas y sanitarias en todo 

momento.  Antes de comenzar el trabajo, el Licenciatario presentará al Oficial de 

Mantenimiento de Instalaciones los nombres de marca o fabricante de cualquier material 

propuesto para su uso en relación con el trabajo de este Acuerdo.  El Gerente de 

Mantenimiento de Instalaciones podrá rechazar cualquier material que no sea apto para el 

propósito, o dañino para las superficies a las que se vaya a aplicar. 

 

(3)  El licenciatario realizará servicios de limpieza y limpieza en un horario regular y 

cumplirá con los más altos estándares de saneamiento comunes a la industria de servicios 

de alimentos.  El Licenciatario utilizará el siguiente programa de limpieza.  El Oficial de 

Licencias puede requerir aumentos en este cronograma si las condiciones requieren una 

limpieza más frecuente. 

 (a)  Instalaciones de comida y servicio y comedores 

 

  (1)  Diariamente y después de cada comida 

 

Muebles: Limpiar y desinfectar después de cada comida. 

Pisos: Limpiar y desinfectar después de cada comida.    

Lavabos: limpiar y desinfectar después de cada comida, 

y cambiar las toallas de mano después de cada comida. 

Basura: Retirar después de cada comida. 

Área de servicio de alimentos: limpiar y desinfectar después de cada 

comida. 

 

 (b)  Cocinas 

 

  (1)  Diariamente y después de cada comida: 

   Área de preparación del servicio de alimentos: limpiar y 

desinfectar 

     después de cada comida. 

   Cocinas: Limpiar después de cada comida. 

   Pequeños electrodomésticos: limpiar y desinfectar después de cada 

uso. 

   Ollas y sartenes: limpiar y desinfectar después de cada uso. 

   Utensilios: Limpiar y desinfectar después de cada uso. 

   Vajilla: Limpiar y desinfectar después de cada uso. 

 

  (2)  Diario: 

   Paredes: Limpiar cada dos días. 

   Refrigerador: Limpie los pisos y estantes diariamente. 

   Enfriadores: Limpiar y desinfectar, pisos diariamente. 



   Congeladores: Limpie y desinfecte los pisos diariamente. 

 

  (3)  Semanal: 

   Windows: Limpiar semanalmente. 

   Desinfectar el refrigerador semanalmente. 

   Limpie las campanas y los filtros en la cocina. 

   Congeladores: Limpie y desinfecte los estantes semanalmente. 

 

  (4)  Mensual: 

   Sistema de escape para cocina: comprobar y limpiar en un 

    mínimo una vez al mes. 

   Congeladores: Limpie y desinfecte las paredes una vez al mes. 

   Enfriadores: Limpie y desinfecte las paredes una vez al mes. 

 

  (5)  Semestralmente. 

   Realizar limpieza de tubos de escape. 

   Limpie todos los ventiladores y ventiladores. 

 

(4).  El hecho de no mantener ninguna de las instalaciones en condiciones limpias 

puede dar lugar a la retirada del privilegio de utilizar dichas instalaciones.  Además, el 

Oficial de Licencias puede hacer que la instalación se limpie por otros medios y cobrar el 

costo de dicho trabajo al Licenciatario. 

 

 K.Áreas de seguridad.  El Licenciatario será responsable de la seguridad de 

todas las áreas bajo la jurisdicción del Licenciatario.  Los empleados designados tendrán 

la responsabilidad de determinar que todo el equipo se ha apagado, las ventanas están 

cerradas, las luces y los ventiladores apagados, y las puertas cerradas cuando el camión 

de comida está cerrado.  El Licenciatario deberá realizar un informe diario a la oficina de 

la Guardia al salir del edificio.  Una llave estará disponible para uso de emergencia solo 

en la oficina de seguridad del edificio.   

 

 L.Condiciones peligrosas.  El Licenciatario eliminará las condiciones 

insalubres o peligrosas que sean peligrosas para cualquier persona que use la instalación 

de alimentos.  Esto incluirá a cualquier empleado, agente o representante del 

Licenciatario, empleado de la Embajada u otros clientes de la instalación de servicio de 

alimentos para cualquier parte de la instalación que esté bajo la jurisdicción del 

Licenciatario. 

 

 M.Responsabilidad.  El Licenciante no será responsable de ninguna manera por 

daños o pérdidas / ocasionados por incendio, robo, accidente o de otra manera a los 

suministros, materiales o equipos almacenados del Licenciatario, o las pertenencias 

personales de los empleados.  El Licenciatario deberá reportar cualquier lesión personal o 

daño físico al edificio o equipo resultante de un incendio u otras causas al Gerente de 

Instalaciones de inmediato. 

 



 N.Simulacros de incendio y defensa civil.  El Licenciatario notificará al 

departamento de bomberos en caso de incendio.  Todos los empleados del Licenciatario 

deberán estar organizados y capacitados para participar en simulacros de incendio y 

defensa civil, incluida la notificación de incendios.  Esto se logrará con la cooperación 

del Oficial de Mantenimiento de Instalaciones y el Oficial de Seguridad Regional. 

 

 Procedimientos de facturación: Los clientes pagarán en XFA.  La Embajada no 

realizará pagos al Licenciatario. 

 

 P.Inventarios:  

 

(1)  Se le pedirá al Licenciatario que firme el inventario de los equipos y suministros 

proporcionados por el Licenciante ubicados detrás del mostrador en la cocina, como se 

indica en el Anexo B, de este Acuerdo.  El Licenciatario ejercerá un cuidado razonable en 

el uso de las instalaciones, equipos y suministros y devolverá los mismos en buenas 

condiciones cuando finalice el Acuerdo.  El Licenciatario no será responsable del 

desgaste normal o de los daños fuera de su control.  Si el Licenciatario desea instalar o 

utilizar instalaciones cerradas, debe obtener la aprobación de la OSG y dejar las llaves en 

el Puesto Marítimo. 

 

(2)  Inventarios de cubiertos, porcelana y cristalería: El Licenciatario es responsable 

del suministro, limpieza y mantenimiento de cualquier cubierto, porcelana o cristalería 

utilizada en el curso de las operaciones normales.  Una vez al mes, el primer viernes del 

mes, el Licenciatario proporcionará un inventario de todos los cubiertos, porcelana y 

cristalería en el camión de comida.   En este inventario se incluirá una lista de los 

empleados que sacaron cualquiera de estos artículos del área de camiones de comida. 

 

 V.RESPONSABILIDADES DEL LICENCIANTE. 

 

 A.Acuerdo para operar la Instalación.  El Licenciante acepta otorgar al 

Licenciatario por un año, el derecho de establecer, administrar y operar una concesión de 

alimentos en la Embajada de los Estados Unidos para preparar y vender alimentos, 

bebidas no alcohólicas y otros productos que el Licenciante pueda autorizar. 

 

 B.El Licenciante proporcionará espacio para las operaciones en virtud del 

Acuerdo, como se indica.  Proporcionará una entrada y salida adecuadas, incluido un uso 

razonable de los ascensores, pasillos, pasillos, calzadas y plataformas de carga existentes.  

El Licenciante proporcionará calefacción de espacios, iluminación de espacios, 

ventilación y los servicios públicos.  Además, el licenciante: 

 

(1)  Realizar las mejoras y alteraciones que considere necesarias, incluidas las mejoras 

y alteraciones necesarias para cumplir con los requisitos sanitarios aplicables. 

 

(2)  Mantener y reparar la estructura del edificio en las áreas asignadas para el uso del 

Licenciatario, incluyendo: 

• pintura y redecoración; 



• mantenimiento o líneas de gas, agua, vapor, alcantarillado y electricidad; 

• ventilación, accesorios de iluminación eléctrica (incluida la relamificación); 

• pisos y revestimientos de pisos; y 

• paredes y techos. 

  El Licenciatario asumirá los gastos de reparaciones necesarias debido a 

negligencia por parte del Licenciatario o sus empleados. 

 

(3)  A su propio costo, proporcionar, instalar y permitir que el Licenciatario use el 

equipo enumerado y equipo adicional de un tipo similar cuando sea necesario para 

cualquier expansión aprobada por el Oficial de Licencias.  El Licenciante reemplazará el 

equipo que haya proporcionado, según lo considere necesario.  Sujeto a la operación y 

manejo adecuados del equipo por parte del Licenciatario, el Licenciante reemplazará las 

partes componentes de dicho equipo y realizará reparaciones a dichos equipos. 

 

 Equipo propiedad del Licenciante.  El equipo amueblado por el licenciante figura 

en el Anexo B.  El Licenciante proporcionará todos los artículos de equipo principal, 

cubiertos, porcelana  y cristalería, junto con todos los suministros de limpieza 

consumibles. 

 

VI.  DERECHOS Y AUTORIDAD DEL LICENCIANTE 

 

 A.Supervisión.  El Oficial de Licencias supervisará la calidad de los servicios 

prestados por el Licenciatario y la razonabilidad de los precios cobrados.  El Oficial de 

Licencias puede informar al Licenciatario de vez en cuando de cualquier fuente de 

insatisfacción y solicitar una corrección. 

 

 B.Espacio público.  El Licenciante se reserva el derecho de utilizar las áreas de 

comedor y otros espacios públicos en períodos que no sean de servicio, para reuniones de 

empleados del Licenciante u otras asambleas.  Después de cada uso, el Licenciante 

limpiará y reorganizará el espacio sin gastos para el Licenciatario. 

 

VII. .  RESTRICCIONES 

 

 A.Equipos.  A menos que el Oficial de Licencias permita lo contrario, el 

Licenciatario no instalará equipos distintos de los especificados en este Acuerdo ni 

retirará ningún equipo propiedad del Licenciante de las instalaciones. 

 

 B.Mecenazgo.  Las instalaciones y servicios proporcionados en este Acuerdo son 

para el beneficio y la conveniencia de los empleados de la Embajada.  El Licenciante 

puede regular el patrocinio de otras fuentes. 

 

 C.Feriados Federales.  No se realizará ningún trabajo en los días festivos de la 

Embajada.  El Anexo C proporciona una lista de los días festivos programados de la 

Embajada de los Estados Unidos y los días festivos locales. 

 



 D.Instalaciones.  Las instalaciones físicas dentro de la Embajada no se utilizarán 

en relación con operaciones no incluidas en el Acuerdo.  Sin embargo, el Licenciatario 

puede utilizar fuentes centralizadas de preparación y almacenamiento de alimentos 

ubicadas en otro lugar y llevar bienes a la Embajada diariamente. 

 

VIII.  DEFINICIONES  Las siguientes definiciones se refieren a este Acuerdo. 

 

 A.American Embassy Malabo: American Embassy Malabo es intercambiable con 

"Licensor" y "The Embassy". 

 

 B.ERA: Una asociación privada de bienestar y cooperativa de empleados de la 

Embajada De Los Estados Unidos y sus dependientes. 

 

 C.Comité Asesor del Comedor: Un comité de empleados de la Embajada formado 

para representar los intereses del servicio de alimentos del personal. 

 

 D.Oficial de Licencias: "Oficial de Licencias" significa una persona con la 

autoridad para celebrar, administrar y / o rescindir Acuerdos y hacer determinaciones y 

hallazgos relacionados.   

 

 E.Licenciatario: "Licenciatario" significa el individuo o empresa que ha celebrado 

un Acuerdo con la Embajada.  "Oferta" significa una respuesta a una solicitud que, de ser 

aceptada, obligaría al oferente a realizar el Acuerdo resultante. 

 

 F.RSO: Oficina de Seguridad Regional de la Embajada de AMERICAN. 

 

 G.GSO: Oficina de Servicios Generales de la Embajada de AMERICAN. 

 

 H.RMO: Oficial Médico Regional. 



ANEXO B 

 

EQUIPOS/MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL LICENCIANTE 

 

El Licenciante proporcionará un remolque de concesión portátil que consta de tanques de 

gas LP, conexión eléctrica y un suministro de agua dulce. Además, los siguientes 

aparatos están instalados y deben mantenerse en buen estado de funcionamiento: 

 

• Unidad de refrigerador / congelador 

• Freidora 

• Gama de 4 quemadores con horno  

• Hundir 

• Tanque de almacenamiento de aguas grises 

• Campana extractora/ventilador  

• Comal  

• Unidad de aire acondicionado 

• Extintor 

 

Cualquier problema con el equipo suministrado por el licenciante debe señalarse a la 

atención del Gerente de Instalaciones o del Oficial de Servicios Generales lo antes 

posible.   



Anexo C 

 

HORARIO DE VACACIONES 

 

Vacaciones 

 

La cafetería estará cerrada los siguientes días festivos oficiales observados por la 

Embajada De los Estados Unidos en Malabo, 2022.  Cada año, el Licenciante 

proporcionará una lista similar de días festivos. 

 

 

     DateDayHoliday 

 

3   de eneroMondíadía de Año Nuevo - Observado (EG)   

17   de eneroMonMartin   Luther King Jr. Day (Estados Unidos) 

21   de febreroMonPresident's Day (US)   

8   de marzoTuesDía   Internacional de la Mujer (EG) 

Abril   15FriBuebos Viernes (EG)   

2    de   mayoDía del Trabajo de Parto – Observado (EG) 

30 de   mayoMonMemorial Day (EE.UU.)   

6 de junio      Cumpleaños del Presidente - Observado 

(EG) 

16   de junioThursFeast   de Corpus Christi (EG) 

20 de   junioMonJuneteenth – Observado (US)   

4 de    julioMonIndependence Day (US)   

3   de agostoDía de   las Fuerzas Unidas (EG) 

15 de   agostoMonFundamental Law Day (EG)   

5 de   septiembreDía   del Trabajo (EE.UU.) 

10   de octubreMon Día de los Pueblos Indígenas (EG)   

12   de octubreWedIndependence   Day (EG) 

11 de   noviembreFriVeterans Day (US)   

17 de   noviembreThursFeast de Santa Isabel (EG)   

24   de noviembreThursDía   de las Gracias (EE.UU.) 

8   de diciembreFestival   de la Inmaculada Concepción (EG) 

26 de   diciembreMonChristmas Day – Observado (US/EG)  



INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE LICITACIONES, EVALUACIÓN DE 

OFERTAS Y SELECCIÓN DE ADJUDICACIONES 

 

 

I..  INSTRUCCIONES SOBRE LA PREPARACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 

 A.Información general  Presentar un original y dos copias de la oferta, preparados 

en el formato y detalle que permitan al Licenciante realizar una evaluación exhaustiva.  

El paquete de licitación se sellará en un sobre e identificará claramente el nombre de la 

empresa, el gerente y la dirección. Identifique y explique cualquier desviación, excepción 

o suposición tomada con respecto a cualquiera de las instrucciones o requisitos. 

 

 B.Fecha límite de presentación.  Envíe la oferta completa antes del 20/05/2022 a 

las 12:00 pm a: 

 

 Jazmin McGhee, GSO 

 Carretera del aeropuerto, Malabo II, Malabo 

  

 

 C.Contenido de la oferta.  La primera parte de la licitación abordará información 

general sobre la persona / empresa que presenta la oferta, incluida la experiencia y las 

referencias.  La segunda parte de la licitación abordará los requisitos de rendimiento.  

CADA OFERTA DEBE ESTAR FIRMADA POR UNA PERSONA AUTORIZADA 

PARA VINCULAR A LA EMPRESA.  RECONOCE CUALQUIER MODIFICACIÓN 

DE ESTA INVITACIÓN A LICITAR EN LA PRIMERA PARTE DE LA LICITACIÓN 

PARA QUE LOS EVALUADORES PUEDAN ESTAR SEGUROS DE QUE LA 

OFERTA REFLEJA CUALQUIER CAMBIO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.  

Aborde las siguientes áreas en el orden que se muestra a continuación:  

 

Parte I - Información general 

 a).  Calidad de servicio y experiencia previa.  Enumere todos los contratos 

y acuerdos de licencia que su empresa ha celebrado en los últimos tres años para el 

mismo trabajo o similar.  Proporcione el nombre, la dirección y los números de teléfono 

del cliente, las fechas y el número de personal que brinda los servicios, el valor en dólares 

y los arreglos financieros, una breve descripción del trabajo y cualquier terminación y el 

motivo de la terminación. 

 

 b) Capacidad   financiera.  Describa la situación financiera y la capacidad de su 

empresa.  Indique qué porcentaje del negocio total estimado de su empresa implicaría el 

trabajo bajo esta solicitud durante el período de cualquier Acuerdo.  Proporcione un 

estado financiero actual.  Describa cualquier activo que no sea efectivo, cuentas por 

cobrar, terrenos, edificios o equipos contabilizados en los balances existentes de la 

empresa. 

 

 (c)  Otra información general de la empresa.  Proporcione copias de las 

inspecciones sanitarias recientes. 



 

Parte II – Rendimiento requerido 

 (a)  Ciclo de menú y variedad.   

  (1) Indique la duración de su ciclo de menú y con qué frecuencia cambia a 

lo largo del año.  Proporcione el ciclo de menú completo que implementará, mostrando 

los precios de venta.  Incluya su política para especiales destacados, eventos 

promocionales y prácticas de comercialización.  Resuma el número de artículos diarios 

en cada categoría de alimentos, como entradas para el almuerzo, verduras, ensaladas, 

postres, bebidas, sopas, pan y panecillos, artículos para el desayuno, sándwiches, 

especiales, artículos a la parrilla, etc.  Resuma el número total de elementos diferentes en 

cada categoría para el ciclo de menú completo. 

 

  (2) A los efectos de la elaboración de ofertas, la siguiente información 

histórica puede ser de utilidad.   

  Las encuestas de la Embajada han indicado una preferencia por comidas y 

refrigerios rápidos y ligeros como: 

 

Donuts &  pastelesCafé / Té CappuccinoSaladHot    Dogs 

Tortillas y  huevosToast/Bagels/CroissantPancakesHamburgers   

Papas fritas/  FriesIce Cream 

Sopas  CaserasPesco    FrescoChili 

Sándwiches a la parrilla  Pollo frito / asadoAlimentos   picantesPasta  

Parrillas   mixtasCookies y pasteles    

Pasteles de verduras /  carneFruta fresca    

 

   

  El establecimiento de una línea de menú dirigida a los platos tradicionales  

de Guinea Ecuatorial  y con precios para los ecuatoguineanos puede aumentar el número de 

clientes no estadounidenses a la cafetería. 

 

 (b)  Porción del menú, precios y precio estándar de medida unitaria.  Indique 

sus políticas y procedimientos de precios para establecer el tamaño de las porciones y los 

precios.  Proporcione un precio de menú completo y un libro de porciones. 

 

 (c)  Saneamiento.  Incluya estándares, requisitos operativos, programas de 

capacitación en saneamiento, procedimientos de inspección, cronogramas de frecuencia e 

informes de gestión.   

 

 d)  Programas de Mantenimiento, Uso e Inventario del Licenciatario.  Discutir 

los programas de uso e inventario de todos los equipos y suministros utilizados en el 

cumplimiento del Acuerdo.  Un programa de mantenimiento preventivo debe incluir 

reparaciones, reemplazo y otros trabajos de rehabilitación de capital. 

 

 D.Procedimientos adicionales 

 



(1)  Modificación de la licitación.  Si se modifica la presente Licitación, todos los 

términos y condiciones no modificados permanecerán sin cambios.   

 

(2)  Medios de Licitación.  Las ofertas telegráficas y facsímiles no son aceptables.  

Después de la recepción de las ofertas, se pueden celebrar negociaciones.  Además, se 

puede solicitar a las personas / empresas que presenten ofertas que proporcionen una 

presentación oral o incluso muestras de alimentos / bebidas. 

 

(3)  Puntualidad de las licitaciones.  Las ofertas deberán recibirse en el lugar 

designado para la recepción de las ofertas, a más tardar en la fecha y hora especificadas 

en la presente licitación.  No se considerará ninguna oferta recibida después de la fecha y 

hora de vencimiento.  

 

 E.Visita al sitio y conferencia.  La Embajada organizará una visita al sitio y una 

conferencia el 9 de mayo de 2022.  Los interesados deberán registrarse enviando un 

correo electrónico MalaboP@state.gov En ese momento, se avisará a la persona que 

llama sobre dónde se reunirán.  La conferencia está destinada a proporcionar a las partes 

interesadas la oportunidad de discutir los requisitos de esta Invitación a Licitar y la visita 

al sitio permitirá a las partes interesadas ver el área en la que se llevarán a cabo las 

operaciones de la cafetería.  Se insta a las partes interesadas a que presenten preguntas 

por escrito utilizando la dirección proporcionada en la carta de presentación de esta 

invitación a licitar al menos dos días antes de la fecha de la conferencia. 

 

II.  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SELECCIÓN PARA LA 

ADJUDICACIÓN 

 

 A.Evaluación.  Para ser aceptables y elegibles para la evaluación, las ofertas 

deben prepararse siguiendo las instrucciones de la Sección I anterior y deben cumplir con 

todos los requisitos establecidos en las otras secciones de esta Invitación a Licitar.  Todas 

las ofertas se evaluarán utilizando la información presentada como se solicitó 

anteriormente en la Sección I.C. , "Instrucciones sobre la preparación de la licitación - 

Contenido de la oferta". 

 

 B.Selección para Premio. La selección del premio se basará en el mejor enfoque, 

teniendo en cuenta el deseo de un servicio de calidad a precios de menú razonables, en 

combinación con la calidad y la experiencia del servicio anterior.  La Embajada puede 

otorgar este Acuerdo únicamente sobre la base de la evaluación de las ofertas iniciales, 

sin ninguna negociación, solicitud de muestras o presentaciones orales.  Por lo tanto, las 

ofertas deben presentarse en las condiciones más favorables posibles. 


