
 1 

 
 GOBIERNO DE PUERTO RICO  

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 SUBASTA 2022-041 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS  
 

Renglón Artículo Empaque Unidad Precio 
Unitario 

% 
Pref. Suplidor 

SECCIÓN - FRUTAS FRESCAS 
1.  Chinas mondadas frescas 

de jugo tamaño grande, 
firme, de buen color, libre 
de magulladuras, cortes o 
piel perforada, puntos y 
zonas blancas, Empacados 
por docena. 
Marca _____________ 
Proc. _____________ 

 
Docena 

 
Docena 

   

2.  Chinas mandarinas firme, 
de color brillante, libre de 
magulladuras, corte o piel 
perforada, puntos y zonas 
blancas.  Deberán servirse 
en docenas. 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

 
Docenas 

 
Docenas 

    

3.  Ciruelas frescas, de buena 
calidad y color de acuerdo 
con la variedad, 
relativamente dura, libre de 
golpes y grietas, deben 
servirse por docenas.  
Marca ______________ 
Proc. _____________ 

 
Docena 

 
Docena 

   

4.  Ciruelas frescas, de buena 
calidad y color de acuerdo 
con la variedad, 
relativamente dura, libre de 
golpes y grietas, deben 
servirse en cartón.  
Marca ______________ 
Proc. _____________ 

 
Cartón 

 
Cartón 

   

5.  Fresas frescas sanas, 
libres de golpes y 
magulladuras, con buen 
color.  Servida en libra 
Marca ______________ 
Proc. _____________ 

Libra Libra    

6.  Guineos pintones de los 
llamados Montecristo, bien 
formados y desarrollados, 
libre de manchas, golpes y 
deterioro.  El largo de cada 
fruta será no menor de 6 
pulgadas y 3 unidades por 
libra.  
Marca _____________ 
Proc. _____________ 

Libra Libra    
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7.  Manzanas frescas, sin 
manchas, de la variedad 
‘Red Delicious", firme, 
crujientes y buen color 
dentro de la variedad.  
Deberán servirse en 
docenas. 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

 
Docena 

 
Docena 

   

8.  Manzanas frescas, sin 
manchas, de la variedad 
‘Red Delicious", firme, 
crujientes y buen color 
dentro de la variedad.  
Deberán servirse en cartón 
de 80 unidades. 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

 
Cartón de 

80 unidades 

 
Cartón de 

80 
unidades 

   

9.  Manzanas frescas, sin 
manchas, de la variedad 
‘Golden Delicious", firme, 
crujientes y buen color 
dentro de la variedad.  
Deberán servirse en 
docenas. 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

 
Docena 

 
Docena 

   

10.  Manzanas frescas, sin 
manchas, de la variedad 
‘Golden Delicious", firme, 
crujientes y buen color 
dentro de la variedad.  
Deberán servirse en caja 
de 80 unidades. 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

 
Caja de 80 
unidades 

 
Caja de 80 
unidades 

   

11.  Melón de agua fresco 
Sano, libre de golpes y 
magulladuras. Por libra. 
Marca ______________ 
Proc. _____________ 

Libra Libra    

12.  Melón “cantaloupe” 
fresco, sanos, libres de 
golpes y magulladuras 
servicio por libra 
 
Marca ______________ 
Proc. ____________ 

Libra Libra    

13.  Melón “honeydew” 
Frescos, sanos, libre de 
golpes servicio por libra 
 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

Libra Libra    
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14.  Papaya fresca verde y 
pintona, pesada, sana de 
forma alargada, de buena 
calidad, libre de 
magulladuras y golpes, sin 
manchas negras o 
blancas. Servida en libra 
 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

Libra Libra    

15.  Peras frescas “Anjou”, 
bien formadas, suaves, 
libres de heridas y golpes, 
de color amarillo. Servidas 
en docenas. 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

 
Docena 

 
Docena 

 
 

   

16.  Peras frescas “Anjou”, 
bien formadas, suaves, 
libres de heridas y golpes, 
de color amarillo. Servidas 
en caja de 80 unidades. 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

 
Caja de 80 
unidades 

 
Caja de 80 
unidades 

 
 

   

17.  Piña, US Fancy. Del país. 
Fresca, firme, libre de 
golpes, podredumbres, 
picaduras de insectos o 
roedores, grietas y/o 
golpes, quemaduras o 
zonas blandas.  Pintona al 
entregarse.   Pesada para 
su tamaño. Unidad entre 3 
a 5 libras. 
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

Libra Libra    

18.  Melocotones frescos, de 
buena calidad y color de 
acuerdo con la variedad, 
relativamente dura, libre de 
golpes y grietas, deben 
servirse por docenas.  
Marca ______________ 
Proc. _____________ 

 
Docena 

 
Docena 

   

19.  Nectarines frescos, de 
buena calidad y color de 
acuerdo con la variedad, 
relativamente dura, libre de 
golpes y grietas, deben 
servirse por docenas.  
Marca ______________ 
Proc. ______________ 

 
Docena 

 
Docena 

   

SECCIÓN - VEGETALES FRESCOS 

20.  Cebollas compactas, 
tersas variedades “Northern 
Crown” o igual calidad, libre 
de deterioro, daños, 
podredumbre, tamaño 
mediano de 2” de diámetro 
cada cebolla. Debe servirse 
por libras. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    



 4 

21.  Cebollas compactas, 
tersas variedades “Northern 
Crown” o igual calidad, libre 
de deterioro, daños, 
podredumbre, tamaño 
mediano de 2” de diámetro 
cada cebolla. Debe servirse 
en saco de 50 libras. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Saco de 50 
libras 

Saco de 50 
libras 

   

22.  Lechuga americana 
(cabeza) de buen color, 
hojas firmes, sanas, 
compactas y sólidas, 
limpias, libre de 
quemaduras por el efecto 
del frío.  Libres de insectos 
y podredumbres 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Cabeza Cabeza    

23.  Lechuga del País de buen 
color, hojas firmes, sanas, 
compactas y sólidas, 
limpias, libre de 
quemaduras por el efecto 
del frío.  Libres de insectos 
y podredumbres 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Mazo Mazo    

24.  Lechuga Mezclum de 
buen color, hojas firmes, 
sanas, compactas y sólidas, 
limpias, libre de 
quemaduras por el efecto 
del frío.  Libres de insectos 
y podredumbres. Debe 
incluir escarola rizada, 
brotes de lechuga roja, 
radicchio y mizuna en 
paquetes de 16 onzas. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Bolsa Bolsa    

25.  Espinaca fresca de buen 
color, hojas firmes, sanas, 
compactas y sólidas, 
limpias, libre de 
quemaduras por el efecto 
del frio.  Libres de insectos 
y podredumbres. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Bolsa 1 libra Bolsa 1 
libra 
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26.  Pimientos verdes de 
cocinar de buena calidad, 
firme de color brillante con 
buena apariencia, libre de 
podredumbre, daño 
causado por el sol, 
roedores, insectos, etc. 
Libre de congelación o 
apariencia de haber sido 
congelado. Debe servirse 
por libras. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    

27.  Pimientos tipo “Bell 
Pepper” (verdes,rojos y 
amarillos), de buena 
calidad, firme de color 
brillante con buena 
apariencia, libre de 
podredumbre, daño 
causado por el sol, 
roedores, insectos, etc. 
Libre de congelación o 
apariencia de haber sido 
congelado. Propio para 
ensaladas y para cocinar. 2 
½ pulgadas /diámetro y 2 ½ 
pulgadas/ largo 
aproximadamente. Debe 
servirse por libras. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras  Libras     

28.  Pepinillos frescos, libre de 
magulladuras, firme de 
color verde oscuro, 
extremos deberán ser 
redondos, libre de defectos. 
Debe servirse por libras. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    

29.  Repollo fresco de buena 
calidad firme, compacta 
razonablemente libre de 
hojas sueltas, 
podredumbre, tallos y 
daños causados por 
insectos o enfermedades.  
Tallo recortado de no más 
de 2”de largo. Servido por 
libra entero (no picado) 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    
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30.  Repollo fresco de buena 
calidad firme, compacta 
razonablemente libre de 
hojas sueltas, 
podredumbre, tallos y 
daños causados por 
insectos o enfermedades.  
Tallo recortado de no más 
de 2”de largo. Servido en 
saco de 50 libras entero (no 
picado) 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Saco de 50 
libras 

Saco de 50 
libras 

   

31.  Repollo lila fresco, de 
buena calidad firme, 
compacta razonablemente 
libre de hojas sueltas, 
podredumbre, tallos y 
daños causados por 
insectos o enfermedades.  
Tallo recortado de no más 
de 2”de largo. Color morado 
oscuro.  Servido en 
unidades enteras. (no 
picado) 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras     

32.  Tomate de ensalada 
tamaño grande, sanos, 
firmes, libres de grietas, 
magulladuras y 
podredumbre. Que no haya 
alcanzado un grado de 
madurez al tiempo de 
entrega. En empaque bien 
protegidos. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    

33.  Tomate de ensalada 
tamaño grande, sanos, 
firmes, libres de grietas, 
magulladuras y 
podredumbre. Que no haya 
alcanzado un grado de 
madurez al tiempo de 
entrega. En empaque bien 
protegidos. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Caja de 25 
libras 

Caja de 25 
libras 

   

34.  Zanahorias frescas, 
tiernas de tamaño grande y 
mediano de buena calidad, 
bien formada, suave de 
color anaranjado rojizo, 
tersas, firmes con la cima 
bien recortada.  Deberán 
estar envueltas en paquete 
de celofán de una libra. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    
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35.  Baby Carrots, US No. 1 
Bien formadas, frescas, 
firmes, sólidas, suaves, de 
color anaranjado rojizo, 3 
pulgadas largo, limpias. 
Libre de cortaduras y/o 
magulladuras. Uniformes, 
“sulfite free”, “gas 
permeable package”.  Se 
compra en bolsas de una 
libra. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Bolsa de 1 
libra 

Bolsa de 1 
libra 

   

36.  Zanahorias frescas, 
tiernas de tamaño grande y 
mediano de buena calidad, 
bien formada, suave de 
color anaranjado rojizo, 
tersas, firmes con la cima 
bien recortada.  Deberán 
estar envueltas en paquete 
de celofán de una libra. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Saco de 25 
libras 

Saco de 25 
libras 

   

37.  Recao fresco color brillante 
con buena apariencia, libre 
de podredumbre, daño 
causado por el sol, 
roedores, insectos, etc. 
Libre de congelación o 
apariencia de haber sido 
congelado. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Mazo Mazo    

38.  Cilantro fresco color 
brillante con buena 
apariencia, libre de 
podredumbre, daño 
causado por el sol, 
roedores, insectos, etc. 
Libre de congelación o 
apariencia de haber sido 
congelado. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Mazo Mazo    

39.  Ajíes Dulces, Frescos, 
firmes, buena apariencia, 
libres de cortes, picadas de 
insectos o roedores, 
enfermedades y otros. 
Diámetro de las cabezas no 
menos de 1 ½ pulgadas.  
No mezclados con 
picantes. Se compra por 
libras. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    
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40.  Calabaza de buena calidad, 
uniforme, de color brillante, 
buena consistencia y de 
superficie granosa pero 
suave, libre de tierra y de 
magulladuras con el 
péndulo bien recortado. 
Servido por libra. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    

41.  Papas frescas U.S. #1 
tamaño grande y mediano 
de buena calidad, firmes, 
limpias, libres de 
quemaduras, tallos y 
grietas, bien formadas, 
consistentes y libres de 
manchas verdes.  Medirán 
no menos de 2 ¼” a 5 
onzas de peso y éstas no 
deberán variar más de 1 ¼” 
de diámetro. 
 

Marca______________ 

Proc. ________________ 

Libras Libras    

42.  Papas frescas U.S. #1 
tamaño grande y mediano 
de buena calidad, firmes, 
limpias, libres de 
quemaduras, tallos y 
grietas, bien formadas, 
consistentes y libres de 
manchas verdes.  Medirán 
no menos de 2 ¼” a 5 
onzas de peso y éstas no 
deberán variar más de 1 ¼” 
de diámetro. 
 

Marca______________ 

Proc. ________________ 

Saco de 50 
libras 

Saco de 50 
libras 

   

43.  Papas frescas para 
hornear U.S. #1 tamaño 
grande y mediano de buena 
calidad, firmes, limpias, 
libres de quemaduras, tallos 
y grietas, bien formadas, 
consistentes y libres de 
manchas verdes.  Debe 
medir entre 3-5 pulgadas de 
diámetro y el peso no 
menor de 8 onzas. 
 

Marca______________ 

Proc. ________________ 

Libras Libras    
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44.  Papas frescas para 
hornear U.S. #1 tamaño 
grande y mediano de buena 
calidad, firmes, limpias, 
libres de quemaduras, tallos 
y grietas, bien formadas, 
consistentes y libres de 
manchas verdes.  Debe 
medir entre 3-5 pulgadas de 
diámetro y el peso no 
menor de 8 onzas. 
 

Marca______________ 

Proc. ________________ 

Saco de 50 
libras 

Saco de 50 
libras 

   

45.  Plátanos verdes grandes 
y sanos de buena calidad, 
bien formados, 
desarrollados, libre de 
podredumbre, daños 
causados por heridas, 
magulladuras, quemaduras, 
hongos y enfermedades.  El 
largo no será menos de 8” y 
no más de 2 plátanos por 
libra.  
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Uno Uno    

46.  Plátanos maduros 
grandes y sanos de buena 
calidad, bien formados, 
desarrollados, libre de 
podredumbre, daños 
causados por heridas, 
magulladuras, quemaduras, 
hongos y enfermedades.  El 
largo no será menos de 8” y 
no más de 2 plátanos por 
libra.  
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Uno Uno    

47.  Yautía blanca o lila, 
tamaño grande y mediano, 
libre de magulladuras, 
buena calidad, firme, 
limpias, libre de raíces, bien 
formadas, libres de 
podredumbre, enteras y 
libre de daños causados 
por peladuras, heridas, 
crecimientos secundarios y 
enfermedades. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    
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48.  Batata blanca, tamaño 
grande o mediana, de 
buena calidad, libre de 
magulladuras, suaves, bien 
formadas. Libre de insectos, 
cortaduras y quemaduras al 
igual que de tierra, libre de 
daños causados por 
peladuras, heridas, 
crecimientos secundarios y 
enfermedades. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    

49.  Batata mameya, tamaño 
grande o mediana, de 
buena calidad, libre de 
magulladuras, firme, 
limpias, libre de raíces, bien 
formada, libres de 
podredumbre, enteras y 
libre de danos causados 
por peladuras, heridas, 
crecimientos secundarios y 
enfermedades. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    

50.  Ñame florido o habanero 
de buena calidad, entero, 
limpio, bien formados, libre 
de podredumbre y daños 
causados por hongos, 
grietas o instrumentos 
mecánicos. 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Libras Libras    

51.  Malanga congelada 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Paquete 16 
onzas 

Paquete 16 
onzas 

   

52.  Plátanos maduros en 
trozos, congelados, listos 
para preparar, Cartón de 6 
cajas de 3 libras. 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Cartón de 6 
cajas de 3 

libras 

Cartón de 
6 cajas de 

3 libras 

   

53.  Plátanos maduros en 
trozos, congelados, listos 
para preparar, caja de 40 
onzas. 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 

Caja de 40 
onzas 

Caja de 40 
onzas 

   

54.  Plátanos maduros entero 
horneado, congelados, 
listos para preparar. Ocho 
piezas por caja.  
 
Marca ________________ 
Proc. ________________ 

Caja de 45 
onzas 

Caja de 45 
onzas 
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55.  Papas wedges producto 
congelado para freír estilo 
“wedges” sin sabor y 
condimento añadido, 
empaque de 5 libras 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Empaque 
de 5 libras 

Empaque 
de 5 libras 

   

56.  Papas wedges producto 
congelado para freír estilo 
“wedges” sin sabor y 
condimento añadido, en 
cartón 6 de 5 libras. 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Cartón 6 de 
5 libras 

Cartón 6 
de 5 libras 

   

57.  Papas french cut producto 
congelado para freír estilo 
french cut sin sabor y 
condimento añadido, 
empaque de 5 libras 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Empaque 
de 5 libras 

Empaque 
de 5 libras 

   

58.  Papas french cut producto 
congelado para freír estilo 
french cut sin sabor y 
condimento añadido, en 
cartón 6 de 5 libras. 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Cartón 6 de 
5 libras 

Cartón 6 
de 5 libras 

   

59.  Papas hash brown 
producto congelado para 
freír estilo hash brown sin 
sabor y condimento 
añadido, empaque de 5 
libras 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Empaque 
de 5 libras 

Empaque 
de 5 libras 

   

60.  Ñame congelado 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Paquete 16 
onzas 

Paquete 16 
onzas 
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61.  Viandas surtidas 
congeladas propias para 
sopas o sancochos.  Debe 
incluir yuca, yautía, 
zanahoria, maíz, etc. 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Paquete 16 
onzas 

Paquete 16 
onzas 

   

62.  Yautía congelada de buen 
color y apariencia.  
 
Marca ________________ 
Proc. ________________ 
 

Paquete 16 
onzas 

Paquete 16 
onzas 

   

63.  Yuca congelada de buen 
color y apariencia. Grado A, 
Libre de cristales de hielo, 
herméticamente selladas. 
Con su etiqueta completa e 
información nutricional. 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Paquete 16 
onzas 

Paquete 16 
onzas 

   

64.  Yuca congelada de buen 
color y apariencia. Grado A, 
Libre de cristales de hielo, 
herméticamente selladas. 
Con su etiqueta completa e 
información nutricional. 
 
Marca ________________ 
Proc. _________________ 
 

Cartón 3 de 
10 libras 

Cartón 3 
de 10 
libras 

   

SECCIÓN – FARINÁCEOS 

65.  Arroz grano mediano U.S. 
#1, enriquecido, 
debidamente 
inspeccionado, empacado 
en paquetes de 3 libras., sin 
evidencia de humedad en 
los paquetes.  Deberá 
poder servirse en fardo de 
30 libras (10 paquetes de 
3#)  
 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Fardo 10/3# Fardo 
10/3# 
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66.  Arroz grano mediano U.S. 
#1, enriquecido, 
debidamente 
inspeccionado, empacado 
en paquetes de 3 libras., sin 
evidencia de humedad. 
 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Paquete de 
3 libras 

Paquete de 
3 libras 

   

67.  Arroz integral grano 
mediano U.S. #1, de grano 
integro, debidamente 
inspeccionado, empacado 
en paquetes de 5 libras, sin 
evidencia de humedad en 
los paquetes.  Deberá 
poder servirse en fardo de 
30 libras (6 paquetes de 5#)  
 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Fardo 6/5# Fardo 6/5#    

68.  Arroz integral grano 
mediano U.S. #1, de grano 
integro, debidamente 
inspeccionado, empacado 
en paquetes de 5 libras sin 
evidencia de humedad. 
 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Paquete de 
5 libras 

Paquete de 
5 libras 

   

69.  Arroz integral grano largo 
de grano integro 
debidamente (parboiled) 
inspeccionado, empacado 
en paquetes de 3 libras En 
perfectas condiciones libre 
de hongos, sin evidencia de 
humedad. 
 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Paquete 3 
libras 

Paquete 3 
libras 

   

70.  Arroz integral grano largo 
de grano integro 
debidamente (parboiled) 
inspeccionado, empacado 
en paquetes de 3 libras En 
perfectas condiciones libre 
de hongos, sin evidencia de 
humedad. Deberá poder 
servirse en fardo de 30 
libras (10 paquetes de 3#) 
 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Fardo 10/3# Fardo 
10/3# 
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71.  Avena fresca instantánea 
enriquecida con vitaminas, 
color cremoso, envasado 
en latas resistentes, tamaño 
de 14 onzas, sellado, libre 
de rupturas, moho y 
abolladuras.  Libre de 
olores hongos u otros 
organismos extraños.  
Empaques de 14 onzas. 
 
Marca: ________________  
             
_______ 

 
Envase de 
14 onzas 

 
Envase de 
14 onzas 

   

72.  Avena fresca instantánea 
enriquecida con vitaminas, 
color cremoso, envasado 
en latas resistentes, tamaño 
de 14 onzas, sellado, libre 
de rupturas, moho y 
abolladuras.  Libre de 
olores hongos u otros 
organismos extraños.  
Cartón de 12 empaques de 
14 onzas. 
 
Marca: ________________         

Cartón 
12/14 onzas 

Cartón 
12/14 
onzas 

   

73.  Avena fresca instantánea 
integral 100% grano 
entero, sin gluten, ni 
sabores artificiales, sin 
preservativos y ni sodio, 
fortificada con vitaminas y 
minerales, no contiene 
azúcares añadidas. Se 
cocina en 1 minuto. 
Producto non-GMO.  
Empaques de 12 onzas. 
Marca Maga, Quaker Oats 
o similar 
 
Marca: ________________  

 
Envase de 
12 onzas 

 
Envase de 
12 onzas 

   

74.  Avena fresca instantánea 
integral 100% grano 
entero, sin gluten, ni 
sabores artificiales, sin 
preservativos y ni sodio, 
fortificada con vitaminas y 
minerales, no contiene 
azúcares añadidas. Se 
cocina en 1 minuto. 
Producto non-GMO.  Cartón 
de 12/12 onzas. 
Marca Maga, Quaker Oats 
o similar 
 
Marca: ________________    

Cartón 
12/12 onzas 

Cartón 
12/12 
onzas 
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75.  Cereal de trigo-tipo 1, 

Farina fresca, enriquecida 
de rápida cocción (Quick 
Cooking). Peso neto de 28 
onzas por paquete. Debe 
tener gránulos finos 
enriquecidos con tiamina, 
riboflavina, niacina y hierro.  
Poseer buen color, libre de 
sabor y olor desagradable.  
Procesado y empacado en 
plantas que cuenten con la 
inspección del 
Departamento de 
Agricultura Federal.  
Envasado en paquetes o 
bolsas que estén en 
perfectas condiciones y 
bien selladas.  Empacado 
en cartones a prueba de 
humedad. 
 
Marca ________________ 

Empacador ____________ 

Cartón 
12/28 onzas 

Cartón 
12/28 
onzas 

   

76.  Cereal de trigo-tipo 1, 
Farina fresca, enriquecida 
de rápida cocción (Quick 
Cooking). Peso neto de 28 
onzas por paquete. Debe 
tener gránulos finos 
enriquecidos con tiamina, 
riboflavina, niacina y hierro.  
Poseer buen color, libre de 
sabor y olor desagradable.  
Procesado y empacado en 
plantas que cuenten con la 
inspección del 
Departamento de 
Agricultura Federal.  
Envasado en paquetes o 
bolsas que estén en 
perfectas condiciones y 
bien selladas.   
 

Marca ________________ 

Empacador ____________ 

Paquete 28 
onzas 

Paquete 28 
onzas 
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77.  Cereal de trigo integral, 
Farina fresca, enriquecida 
de rápida cocción (Quick 
Cooking). De grano entero 
con 6 gramos de fibra. Peso 
neto de 14 onzas por 
paquete. Debe tener 
gránulos finos enriquecidos 
con tiamina, riboflavina, 
niacina y hierro.  Poseer 
buen color, libre de sabor y 
olor desagradable.  
Procesado y empacado en 
plantas que cuenten con la 
inspección del 
Departamento de 
Agricultura Federal.  
Envasado en paquetes o 
bolsas que estén en 
perfectas condiciones y 
bien selladas.   
 

Marca ________________ 

Empacador ____________ 

Paquete 14 
onzas 

Paquete 14 
onzas 

   

78.  Cereal de trigo integral, 
Farina fresca, enriquecida 
de rápida cocción (Quick 
Cooking). De grano entero 
con 6 gramos de fibra. Peso 
neto de 14 onzas por 
paquete. Debe tener 
gránulos finos enriquecidos 
con tiamina, riboflavina, 
niacina y hierro.  Poseer 
buen color, libre de sabor y 
olor desagradable.  
Procesado y empacado en 
plantas que cuenten con la 
inspección del 
Departamento de 
Agricultura Federal.  
Envasado en paquetes o 
bolsas que estén en 
perfectas condiciones y 
bien selladas.  Empacado 
en cartones a prueba de 
humedad. 
Marca ________________ 

Empacador ____________ 

Cartón 
12/14 onzas 

Cartón 
12/14 
onzas 

   

79.  Harina de maíz fresca 
enriquecida granulada y 
fina, paquete de 2 libras.  
Enriquecida de color 
amarillo propio del 
producto.  Libre de insectos 
o materias extrañas.  
Empacada en bolsas 
plásticas. 
Marca ________________ 

Empacador ____________ 

Cartón 12/2 
libras 

Cartón 
12/2 libras 
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80.  Harina de maíz fresca 
enriquecida granulada y 
fina, paquete de 2 libras.  
Enriquecida de color 
amarillo propio del 
producto.  Libre de insectos 
o materias extrañas.  
Empacada en bolsas 
plásticas. 
Marca ________________ 

Empacador ____________ 

Paquete 2 
libras 

Paquete 2 
libras 

   

81.  Crema de arroz fresca 
enriquecida granulada y 
fina, paquete de 1 libra.  
Enriquecida de color blanco 
propio del producto.  Libre 
de insectos o materias 
extrañas.  Empacada en 
bolsas a prueba de 
humedad.   Al momento de 
la entrega las bolsas 
deberán estar debidamente 
selladas y secas.  Deberá 
servirse en paquetes de 1 
libra. 
 
Marca ________________ 

Empacador ____________ 

Paquete 16 
onzas 

Paquete de 
16 onzas 

   

82.  Crema de arroz fresca 
enriquecida granulada y 
fina, paquete de 1 libra.  
Enriquecida de color blanco 
propio del producto.  Libre 
de insectos o materias 
extrañas.  Empacada en 
bolsas a prueba de 
humedad.   Al momento de 
la entrega las bolsas 
deberán estar debidamente 
selladas y secas.   
 
Marca_________________ 

Empacador_____________ 

Cartón 
12/16 

Cartón 
12/16 

   

83.  Crema de arroz integral, 
Cereal de arroz enriquecido 
de grano entero. con 
vitaminas y minerales, de 
rápida cocción. En la caja 
con un peso de 14 onzas. 
Sellado, libre de roturas y 
materias extrañas. Con su 
etiqueta completa e 
información nutricional No 
grasas trans. 
Marca_________________ 

Empacador_____________ 

Paquete de 
14 onzas 

Paquete de 
14 onzas 
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84.  Crema de arroz integral, 
Cereal de arroz enriquecido 
de grano entero. con 
vitaminas y minerales, de 
rápida cocción. Sellado, 
libre de roturas y materias 
extrañas. Deberá servirse 
en cartón de 24 de 14 oz. 
Con su etiqueta completa e 
información nutricional No 
grasas trans. 
Marca ________________ 

Empacador ____________ 

Cartón de 
24 paquetes 
de 14 onzas 

Cartón de 
24 
paquetes 
de 14 
onzas 

   

85.  Harina de “Pancakes” 
Integral – Elaborado con 
Harina de Trigo Integral, 
listo para mezclar.  Libre de 
sabandijas y materiales 
extraños.  Empacados en 
cajas de 32 onzas. 
 
Marca ________________ 
 
Empacador ____________ 

Paquete de 
32 onzas 

Paquete de 
32 onzas 

   

86.  Harina de “Pancakes” – 
Elaborado con Harina de 
Trigo, listo para mezclar.  
Libre de sabandijas y 
materiales extraños.  
Empacados en cajas de 32 
onzas. 
 
Marca ________________ 
 
Empacador ____________ 

Paquete de 
32 onzas 

Paquete de 
32 onzas 

   

87.  Harina de “Pancakes” 
Integral – Elaborado con 
Harina de Trigo Integral, 
listo para mezclar.  Libre de 
sabandijas y materiales 
extraños.  Empacados en 
cajas de 32 onzas. 
 
Marca ________________ 
 
Empacador ____________ 

Cartón 
12/32 onzas 

Cartón 
12/32 
onzas 

   

88.  Cereal de Avena Tostado 
Grano Entero- Hecho de 
granos de avena enteros, 
tostados, bajos en azúcar, 
no sabor ni color artificial.  
Fresco.  Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Cartón de 12 
paquetes de 8 cajitas. 
 
Tipo “Cherrios” o similar. 
 
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Cartón 12 
paquetes de 
8 cajitas 

Cartón 12 
paquetes 
de 8 cajitas 
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89.  Cereal de Avena Tostado 
Grano Entero- Hecho de 
granos de avena enteros, 
tostados, bajos en azúcar, 
no sabor ni color artificial.  
Fresco.  Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Paquetes de 8 
cajitas. 
 
Tipo “Cherrios” o similar. 
 
Marca _____________ 

Empacador __________ 

Paquete de 
8 cajitas  

Paquete de 
8 cajitas  

   

90.  Raisin Bran en cartón de 
96 unidades, perfectas 
condiciones con fecha de 
expiración en la etiqueta, 
libre de rupturas bien 
cerrado. 
 
Marca _____________ 

Empacador __________ 

Paquete de 
8 cajitas  

Paquete de 
8 cajitas  

   

91.  Hojuela de maíz, crujientes 
de harina enriquecida.  Sin 
sabores rancios, ni 
amargos, ni olores 
desagradables.  Debe estar 
libre de insectos o materias 
extrañas.  Tamaño 
individual de ¾ onzas 
selladas y secas.  Deberá 
servirse en cartón de 12 
paquetes de 8 raciones 
individuales (96 cajitas). 
 
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Cartón 12 
paquetes de 
8 cajitas (96 
cajitas) 

Cartón 12 
paquetes 
de 8 cajitas 
(96 cajitas) 

   

92.  Hojuela de maíz, crujientes 
de harina enriquecida.  Sin 
sabores rancios, ni 
amargos, ni olores 
desagradables.  Debe estar 
libre de insectos o materias 
extrañas.  Tamaño 
individual de ¾ onzas 
selladas y secas.  Deberá 
servirse paquetes de 8 
raciones individuales. 
 
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Paquete de 
8 cajitas  

Paquete de 
8 cajitas  

   

93.  Cereal de Avena Tostado 
con miel y nueces Grano 
Entero- Hecho de granos 
de avena enteros, tostados, 
bajos en azúcar, no sabor 
ni color artificial.  Fresco.  
Libre de sabandijas y/o 
materiales extraños.  Caja 
de 10 onzas. 
 
Tipo “Honey Nut Cherrios” o 
similar. 
 
Marca _____________ 

Empacador ___________ 

Caja de 96 
unidades de 
.75 onzas 

Caja de 96 
unidades 
de .75 
onzas 
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94.  Cereal de Avena Tostado 
con miel y nueces Grano 
Entero- Hecho de granos 
de avena enteros, tostados, 
bajos en azúcar, no sabor 
ni color artificial.  Fresco.  
Libre de sabandijas y/o 
materiales extraños.  Caja 
de 27.5 onzas. 
 
Tipo “Honey Nut Cherrios” o 
similar. 
 
Marca _____________ 

Empacador ___________ 

Caja de 
27.5 onzas 

Caja de 
27.5 onzas 

   

95.  Multi Grain Cheerios 
Hecho de cinco granos 
enteros tostados, bajos en 
azúcar, no sabor ni color 
artificial.  Fresco.  Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Caja de 15 
onzas. Debe tener 19 
gramos de granos enteros. 
 
 
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Caja de 15 
onzas 

Caja de 15 
onzas 

   

96.  Cereal de Arroz en 
Hojuelas Fresco Tipo 
Special K Tostado libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Empaque de 8 
cajitas individuales de ¾ 
onzas. Cajas sin rupturas o 
señales de humedad. 
 
 
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Caja de 96 
unidades de 
.75 onzas 

Caja de 96 
unidades 
de .75 
onzas 

   

97.  Cereal de Arroz en 
Hojuelas Fresco Tipo 
Special K Tostado libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Caja de 37.2 
onzas. Cajas sin rupturas o 
señales de humedad. 
 
 
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Caja de 
37.2 onzas 

Caja de 
37.2 onzas 

   

98.  Cereal de Arroz Tipo 
Cinnamon Toast Hecho de 
cinco granos enteros 
tostados, bajos en azúcar, 
no sabor ni color artificial.  
Fresco.  Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Caja de 49.5 
onzas. Debe tener 19 
gramos de granos enteros. 
 
 
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Caja de 
49.5 onzas 

Caja de 
49.5 onzas 
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99.  Honey Bunches of Oats 
Whole Grain Vainilla 
Hecho de cuatro granos 
enteros tostados, bajos en 
azúcar, no sabor ni color 
artificial.  Fresco.  Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Caja de 18 
onzas.  
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Caja de 18 
onzas 

Caja de 18 
onzas 

   

100.  Total Crunchy Whole 
Grain Wheat Flakes - 
Hecho de granos enteros 
tostados, bajos en azúcar, 
no sabor ni color artificial.  
Fresco.  Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Caja de 10.6 
onzas.  
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Caja de 
10.6 onzas 

Caja de 
10.6 onzas 

   

101.  Granola - Hecho de granos 
enteros tostados, bajos en 
azúcar, no sabor ni color 
artificial.  Fresco.  Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Caja de 11 
onzas.  
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Caja de 11 
onzas 

Caja de 11 
onzas 

   

102.  Granola - Hecho de granos 
enteros tostados, bajos en 
azúcar, no sabor ni color 
artificial.  Fresco.  Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extraños.  Paquete 18 
onzas.  
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Paquete 18 
onzas 

Paquete 18 
onzas 

   

103.  Barras de Cereal con 
Fruta - Hecha de cereales 
altos en fibra. No debe 
tener ni pasas, ni chocolate, 
ni nueces. Debe servirse en 
barritas de 37 gramos 
herméticamente selladas, 
libre de roturas y humedad.   
Caja de 12 de 8 unidades. 
Marca _____________ 

Empacador _________ 

Caja de 12 
de 8 
unidades 

Caja de 12 
de 8 
unidades 

   

104.  Maicena, fécula de maíz, 
color blanco, resistente al 
calor completamente 
sellada, libre de rupturas, 
moho abolladuras, libre de 
olores, hongos u otros 
organismos extraños.  
Deberá servirse en caja de 
16 onzas. 
 
Marca: ________________ 

Proc.__________________ 

Caja de 16 
onzas 

Caja 16 
onzas 
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105.  Galletas de Avena: debe 
ser estilo “Country” sin 
colesterol, envasado en 
empaques individuales. 
Cada empaque trae dos 
unidades. En cajas de 100 
empaques individuales   
Libre de hongos, humedad, 
de rupturas y bien cerrado. 
 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Caja de 100 
empaques 
individuales 

Caja de 
100 
empaques 
individuales 

   

106.  Galletas de Avena 
(dietética): con sustituto de 
azúcar (no sacarina) debe 
ser envasado en paquete 
plástico, libre de rupturas, 
hongo, humedad y bien 
cerrado. 
 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Paquete de 
12 onzas 

Paquete de 
12 onzas 

   

107.  Galletas Emparedada de 
Avena y Yogurt con Sabor 
a Vainilla 

Empaque 6 paquetes de 
.87 onzas. 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Paquete 
6/.87 onzas 

Paquete 
6/.87 
onzas 

   

108.  Galletas Emparedada de 
Avena y Yogurt con Sabor 
a Vainilla 

Cartón de 20 paquetes de 6 
unidades. 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Cartón 20/6 
unidades 

Cartón 
20/6 
unidades 

   

109.  Galletas Emparedada de 
Avena y Yogurt con Sabor 
a Fresa 

Empaque 6 paquetes de 
1.34 onzas (peso neto 8 
onzas) 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Paquete de 
8 onzas 

Paquete de 
8 onzas 

   

110.  Galletas Emparedada de 
Avena y Yogurt con Sabor 
a Fresa 

Cartón de 20 paquetes de 6 
unidades. 
Marca ________________ 

Proc. _________________ 

Cartón 20/6 
unidades 

Cartón 
20/6 
unidades 

   

111.  Galletas “Graham” de 
Ositos: 
Producto hecho de harina 
enriquecida fresca, baja en 
colesterol y en grasa 
saturada, con sabor a 
vainilla, miel y canela, en 
forma de Ositos.  
Empacadas en bolsas 
individuales estilo “snack 
packs”. 
 
Marca _______________ 
 

Caja de 12 
bolsas 
individuales 
estilo 
“snack 
pack” 

Caja de 12 
bolsas 
individuales 
estilo “snack 
pack” 
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112.  Galletas de mantequilla 
de maní, frescas, 
crujientes, elaborada con 
harina enriquecida de 
primera calidad rellenas 
100% de mantequilla de 
maní sin grasas ni 
elementos artificiales 
añadidos, libre de insectos, 
golpes o rupturas.  Selladas 
en paquetes de 13 onzas. 
Marca _______________ 
___________ 

Bandeja de 
8 paquetes 

Bandeja de 
8 paquetes  
 
 

   

113.  Galleta de Soda (caja) 
estilo export, elaborada en 
el país con harina 
enriquecida de primera 
calidad cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.  
Cada cartón deberá 
contener 12 paquetes de 8 
onzas. 
   
Marca _____________ 

Cartón 12/8 
onzas  

Cartón 
12/8 onzas 

   

114.  Galleta de Soda (caja) 
estilo export, elaborada en 
el país con harina 
enriquecida de primera 
calidad cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.     
Marca            ___________ 
 

Paquete 8 
onzas 

Paquete 8 
onzas 

   

115.  Galleta de Soda Light 
(caja) estilo export, 
elaborada en el país con 
harina enriquecida de 
primera calidad cada 
paquete envuelto en papel 
aluminio individualmente 
teniendo peso la caja de 8 
onzas.     
Marca             ___________ 
 

Paquete 8 
onzas 

Paquete 8 
onzas 

   

116.  Galleta de Soda Light 
(caja) estilo export, 
elaborada en el país con 
harina enriquecida de 
primera calidad cada 
paquete envuelto en papel 
aluminio individualmente 
teniendo peso la caja de 8 
onzas.  Cada cartón deberá 
contener 12 paquetes de 8 
onzas. 
   
Marca             ___________ 
 

Cartón 12/8 
onzas  

Cartón 
12/8 onzas 
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117.  Galleta de Soda integral 
(caja) estilo export, 
elaborada en el país con 
harina integral de primera 
calidad cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 9 onzas.   
   
Marca             ___________ 
 

Caja de 9 
onzas 

Caja de 9 
onzas 

   

118.  Galleta de Soda integral 
(caja) estilo export, 
elaborada en el país con 
harina integral de primera 
calidad cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.   
   
Marca             ___________ 
 

Cartón 12/8 
onzas  

Cartón 
12/8 onzas 

   

119.  Galleta de Soda 
multigrain (caja) estilo 
export, elaborada en el país 
con harina enriquecida de 
primera calidad que 
contenga trigo, maíz, avena 
y semillas de “flaxseed y 
sesame” cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.  
Cada cartón deberá 
contener 12 paquetes de 8 
onzas. 
   
Marca             ___________ 
 

Cartón 12/8 
onzas  

Cartón 
12/8 onzas 

   

120.  Galleta de Soda 
multigrain (caja) estilo 
export, elaborada en el país 
con harina enriquecida de 
primera calidad que 
contenga trigo, maíz, avena 
y semillas de “flaxseed y 
sesame” cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.     
Marca             ___________ 
 

Paquete 8 
onzas 

Paquete 8 
onzas 

   

121.  Galleta de Soda con 
Sabor a Canela (caja) 
estilo export, elaborada en 
el país con harina 
enriquecida de primera 
calidad que contenga 3 
gramos de azúcar o menos 
por porción cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.  
Cada cartón deberá 
contener 12 paquetes de 8 
onzas. 
   
Marca             ___________ 
 

Cartón 12/8 
onzas  

Cartón 
12/8 onzas 
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122.  Galleta de Soda con 
Sabor a Canela (caja) 
estilo export, elaborada en 
el país con harina 
enriquecida de primera 
calidad que contenga 3 
gramos de azúcar o menos 
por porción cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.     
Marca             ___________ 
 

Paquete 8 
onzas 

Paquete 8 
onzas 

   

123.  Galleta de Soda con 
Sabor a  
Almendra (caja) estilo 
export, elaborada en el país 
con harina enriquecida de 
primera calidad que 
contenga 3 gramos de 
azúcar o menos por porción 
cada paquete envuelto en 
papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.  
Cada cartón deberá 
contener 12 paquetes de 8 
onzas. 
   
Marca             ___________ 
 

Cartón 12/8 
onzas  

Cartón 
12/8 onzas 

   

124.  Galleta de Soda con 
Sabor a Almendra (caja) 
estilo export, elaborada en 
el país con harina 
enriquecida de primera 
calidad que contenga 3 
gramos de azúcar o menos 
por porción cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas.     
Marca             ___________ 
 

Paquete 8 
onzas 

Paquete 8 
onzas 

   

125.  Galleta Tipo Ciento en 
Boca elaborada en el país 
con harina enriquecida de 
primera calidad cada 
paquete individualmente 
teniendo peso de 1.25 
onzas.     
Marca             ___________ 
 

Cartón de 
12 paquetes 

Cartón de 
12 
paquetes 

   

126.  Galletas de vainilla (caja) 
elaborada en el país con 
harina enriquecida de 
primera calidad, cada 
paquete envuelto en papel 
de aluminio individualmente 
teniendo un peso la caja de 
9 onzas.  Cada cartón 
conteniendo 6 paquetes de 
9 onzas 
 
Marca ____________ 

Cartón 6/9 
onzas 

Cartón 
6/9 onzas 
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127.  Galletas de vainilla (caja) 
elaborada en el país con 
harina enriquecida de 
primera calidad, cada 
paquete envuelto en papel 
de aluminio individualmente 
teniendo un peso la caja de 
8 onzas.  Paquetes 
individuales de 8 onzas. 
 
Marca _________             

Paquete 8 
onzas 

Paquete 8 
onzas 

   

128.  Galletas “Animal 
Crackers” Elaboradas con 
harina enriquecida de 
primera calidad de trigo. 
Bajas en sodio y azúcar, 
con forma de animales 
Envueltas en empaques 
individuales para meriendas 
de 1.5 a 2 onzas cada una. 
Servidas en cartón que 
contiene 4 bandejas de 12 
bolsitas individuales cada 
bandeja.  
Marca ________________ 

Cartón de 4 
cajas de 12 
bolsitas 
cada una 

Cartón de 
4 cajas de 
12 bolsitas 
cada una 

   

129.  Galletas “Animal 
Crackers” Elaboradas con 
harina enriquecida de 
primera calidad de trigo. 
Bajas en sodio y azúcar, 
con forma de animales 
Envueltas en empaques 
individuales para meriendas 
de 1.5 a 2 onzas cada una. 
Servidas en Bandejas 
conteniendo 12 bolsitas 
individuales. 
Marca ________________ 

Bandeja de 
12 bolsitas 
individuales 

Bandeja de 
12 bolsitas 
individuales  

   

130.  Galletas emparedadas 
con queso.  Producto debe 
ser mini galletas 
emparedadas con queso, 
propio para merienda, bajo 
en colesterol, bajo en grasa 
saturada y baja en sodio.  
Envasado en bolsas 
individuales de 1.5 a 2 
onzas propio para 
meriendas.  Bien cerrado, 
sin rupturas libres de 
hongos y humedad. 
Servidas en Bandejas 
conteniendo 12 bolsitas 
individuales. 
Marca Ritz bits o similar 
Marca ________________ 

Bandeja de 
12 bolsitas 
individuales 

Bandeja de 
12 bolsitas 
individuales 
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131.  Galletas de Trigo Integral 
(baker snack crakers) mini 
galletas extra finas 
tostadas, frescas, crujientes 
elaboradas con harina de 
trigo 100% grano entero 
enriquecida de primera 
calidad, libres de colesterol, 
bajas en grasa. Envasada 
en caja de 9 a 12 onzas, 
bien cerradas libre de 
rupturas. 
 
Marca ________________ 

Caja  Caja     

132.  Galletas de coco- Paquete 
de 6 unidades individuales. 
Deberá tener impresa en la 
envoltura la fecha de 
expiración. 
 
Marca ________________ 

Paquete Paquete    

133.  Galletas de Leche- 
Elaborada con harina 
enriquecida, libre de 
insectos. Paquete de 12 
onzas. Cartón de 12 
paquetes de 12 onzas. 
 
Marca ________________ 

Cartón 
12/12 onzas 

Cartón 
12/12 
onzas 

   

134.  Galletas ‘’María’’- Ref. 
‘’Rico’’, ‘’Goya’’ o similar 
empaque. Caja de 30 
paquetes de 6 onzas. 
 
Marca ________________ 

Tamaño Empaque _______ 

Caja Caja    

135.  Galletas ‘’María’’- Ref. 
‘’Rico’’, ‘’Goya’’ o similar 
paquete individual de 4 
galletas. 
 
Marca ________________ 

Tamaño Empaque _______ 

Paquete 12 
individuales 

Paquete 12 
individuales 

   

136.  Galletas Saladas ‘’Saltine 
Crackers’’ (Low Salt)- 
Elaboradas con harina 
enriquecida. Bajo en sodio 
y grasa, envasado en la 
caja de 16 onzas, 
conteniendo 12 paquetes 
individuales, bien cerrados. 
Cartón de 12/16 onzas. 
 
Marca ________________ 

Tamaño Empaque _______ 

Cartón Cartón     
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137.  Galletas de Higo - frescas, 
elaboradas con harina de 
trigo enriquecida rellenos de 
higo 100% natural, sin 
elementos artificiales 
añadidos. Envueltas en 
paquetes individuales de 2 
galletas por empaque de 
2.1 oz. ó 60 gramos. Propia 
para meriendas, bien 
cerradas sin rupturas. 
Ref. Nabisco Fig Newton o 
similar 
 
Marca ________________ 

Tamaño Empaque _______ 

Caja de 12 
paquetes 
individuales  

Caja de 12 
pqtes. 
Individuales  

   

138.  Galletas tipo “breakfast 
biscuit Belvita”, Preparado 
con harina de grano entero 
(20 g por servicio). Libre de 
azucares refinadas, aceites 
hidrogenados, sin color, 
endulzadores, ni 
preservativos. Con buen 
sabor y olor. Con 5 
paquetes individuales de 4 
galletas. Con un peso total 
por caja de 8.8 onzas (250 
g). Libre de insectos o 
materias extrañas, 
empaque sellado, sin 
ruptura y seco. Con su 
etiqueta completa e 
información nutricional. No 
grasas trans. 
 
Marca ________________ 

Caja de 8.8 
onzas 

Caja de 8.8 
onzas 

   

139.  Coditos Tipo A de grano 
entero “Elbow Macarrón 
“de harina integral 
enriquecida de color semi 
traslucido libre de unidades 
rotas, con buen sabor, libre 
de sabores rancios u olores 
desagradables. Debe 
contener 5g o más de fibra.  
Cartón de 12 de 13.5 
onzas. 
Marca ________________ 

Fabricante _____________ 

Cartón 
12/13.5 
onzas 

Cartón 
12/13.5 
onzas 

   

140.  Coditos Tipo A de grano 
entero “Elbow Macarrón 
“de harina integral 
enriquecida de color semi 
traslucido libre de unidades 
rotas, con buen sabor, libre 
de sabores rancios u olores 
desagradables. Debe 
contener 5g o más de fibra.  
Por unidad de 13.5 onzas. 
Marca ________________ 

Fabricante _____________ 

Caja de 
13.5 onzas 

Caja de 
13.5 onzas 
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141.  Spaguetti de grano entero 
Tipo largo y fino con 
semolina “whole wheat” 
cocción regular #8.  De no 
más de 11 pulgadas de 
largo.  Enriquecida con 
vitamina, tiamina, 
riboflavina, niacina, hierro y 
proteína. Debe contener 6g 
o más de fibra. El producto 
final deberá poseer un color 
semi traslucido, libre de 
unidades rotas, buen sabor 
característico, libre de 
olores rancios, agrios, 
amargos u otros sabores y 
olores desagradables.  Se 
deben tomar las 
precauciones para evitar 
contaminación de insectos. 
Debe servirse en cartón de 
20 de 16 onzas 
Marca ________________ 

Fabricante _____________ 

Cartón de 
20/16 onzas 

Cartón de 
20/16 
onzas 

   

142.  Spaguetti de grano entero 
Tipo largo y fino con 
semolina “whole wheat”, 
cocción regular #8.  
Paquete de 12 oz. De no 
más de 11 pulgadas de 
largo.  Enriquecida con 
vitamina, tiamina, 
riboflavina, niacina, hierro y 
proteína. Debe contener 6g 
o más de fibra. El producto 
final deberá poseer un color 
semi traslucido, libre de 
unidades rotas, buen sabor 
característico, libre de 
olores rancios, agrios, 
amargos u otros sabores y 
olores desagradables.  Se 
deben tomar las 
precauciones para evitar 
contaminación de insectos. 
Marca ________________ 

Fabricante _____________ 

Paquete de 
12 onzas 

Paquete de 
12 onzas 

   

143.  Pasta Rotini integral. 
Preparado con harina de 
trigo de granos enteros, con 
vitaminas y minerales. 
Pasta con 6g de fibra, 1g de 
azúcar, 6g de proteína y 
30% de calcio. Libre de 
insectos o materias 
extrañas. Envasada en la 
caja sellada y seca de 14.5 
oz. (411g). Con su etiqueta 
completa e información 
nutricional No grasas 
trans. 
 
Marca ________________ 

Fabricante _____________ 

Caja de 
14.5 onzas 

Caja de 
14.5 onzas 
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144.  Pasta Rotini integral. 
Preparado con harina de 
trigo de granos enteros, con 
vitaminas y minerales. 
Pasta con 6g de fibra, 1g de 
azúcar, 6g de proteína y 
30% de calcio. Libre de 
insectos o materias 
extrañas. Envasada en la 
caja sellada y seca 16 
onzas. Con su etiqueta 
completa e información 
nutricional No grasas 
trans. 
 
Marca ________________ 

Fabricante _____________ 

Cartón 12 
de 16 onzas 

Cartón 12 
de 16 
onzas 

   

145.  Pasta Penne Integral, 
Preparado con harina de 
trigo de grano entero, con 
vitaminas y minerales. 
Pasta con 6g de fibra, 1g de 
azúcar, 6g de proteína y 
30% de calcio. Libre de 
insectos o materias 
extrañas. Envasada en la 
caja sellada y seca de 14.5 
oz. (411g). Con su etiqueta 
completa e información 
nutricional No grasas 
trans. 
Marca ________________ 

Fabricante _____________ 

Caja de 
14.5 onzas 

Caja de 
14.5 onzas 

   

146.  Pasta Penne Integral, 
Preparado con harina de 
trigo de grano entero, con 
vitaminas y minerales. 
Pasta con 6g de fibra, 1g de 
azúcar, 6g de proteína y 
30% de calcio. Libre de 
insectos o materias 
extrañas. Envasada en la 
caja sellada y seca de 16 
onzas. Con su etiqueta 
completa e información 
nutricional No grasas 
trans. 
 
Marca ________________ 

Fabricante _____________ 

Cartón 12 
de 16 onzas 

Cartón 12 
de 16 
onzas 

   

147.  Bagel de grano entero- 
hecho con harina integral, 
unidades bien formadas 
libre de olores rancios, 
agrios, amargos u otros 
sabores y olores 
desagradables.  Paquete de 
6 unidades de 4 onzas. 
Marca ________________ 
Fabricante _____________ 
 

Paquete de 
6 unidades 

Paquete de 
6 unidades 
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148.  Mini Bagel de grano 
entero- hecho con harina 
integral, unidades bien 
formadas libre de olores 
rancios, agrios, amargos u 
otros sabores y olores 
desagradables.  Paquete de 
12 unidades. 
Marca ________________ 
Fabricante _____________ 
 

Paquete de 
12 unidades 

Paquete de 
12 
unidades 

   

149.  Bagel de grano entero- 
hecho con harina integral, 
unidades bien formadas 
libre de olores rancios, 
agrios, amargos u otros 
sabores y olores 
desagradables.  Doce 
paquetes de 6 unidades de 
4 onzas. 
Marca ________________ 
Fabricante _____________ 
 

Cartón de 
12 paquetes 
de 6 
unidades 

Cartón de 
12 
paquetes 
de 6 
unidades 

   

150.  Pan "Club Sandwich" 
Propio para emparedado, 
elaborado con harina 
integral, de primera calidad, 
de elaboración no mayor de 
24 onzas paquete por 
cartón, o individual paquete 
de 24 onzas, uniforme, 
corteza suave, unidades 
bien formadas, buen sabor 
característico, libre de 
olores desagradables y libre 
de hongos del pan u otro 
organismo o materia 
extraña.  Deberá estar 
enriquecido en vitaminas y 
minerales esenciales. Debe 
tener 3 gramos o más de 
fibra por porción. Deberá 
traer fecha de expiración 
en la envoltura y esta 
debe ser no menos de 7 
días antes de expirar. No 
grasas trans. 
Marca ________________ 

Paquete 24 
onzas 

Paquete 24 
onzas 

   

151.  Pan de Hamburger Jumbo 
de Grano Entero, fresco, 
elaborado con harina 
enriquecida integral y 
aceite vegetal, libre de 
hongos y panes rotos. 
Peso del paquete deberá 
ser no menor de 21 onzas. 
3 gramos de fibra o más.  
La fecha de recibo debe 
ser, no menor de siete (7) 
días antes de la fecha de 
expiración. Marca 
comercial registrada. No 
grasas trans. (Paquete de 8 
unidades) 
Marca   _______________   
 

Paquete de 
8 panecillos 

Paquete de 
8 
panecillos 
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152.  Pan de medianoche de 
grano entero, Preparado 
con harina enriquecida de 
grano entero. Paquete de 6 
unidades. Libre de hongos 
y panes rotos. Deberá tener 
impreso la fecha de 
expiración. La fecha de 
recibo debe ser, no 
menor de siete (7) días 
antes de la fecha de 
expiración. No grasas 
trans. 
 
Marca   _______________    

Paquete de 
6 unidades 

Paquete de 
6 unidades 

   

153.  Pan de ‘’Hot Dogs’’de 
Grano entero- Elaborado 
con harina enriquecida de 
grano entero. Libre de 
hongos y panes rotos. 
Paquete de 8 unidades. 
Deberá tener impreso la 
fecha de expiración. La 
fecha de recibo debe ser, 
no menor de siete (7) 
días antes de la fecha de 
expiración. Marca 
comercial registrada. No 
grasas trans. 
 
Marca   _______________   

Paquete de 
8 unidades 

Paquete de 
8 unidades 

   

154.  Pan de Canela- Grano 
entero, paquete de 18 
onzas. Pan fresco 
rebanado, con sabor y olor 
a canela. Libre de hongos y 
panes rotos. Deberá tener 
impreso la fecha de 
expiración.  
 
Marca   _______________    

Paquete Paquete    

155.  Mallorca de grano entero, 
Preparado con harina 
enriquecida de grano 
entero. Paquete de 4 
unidades. Libre de hongos. 
Deberá tener impreso la 
fecha de expiración. La 
fecha de recibo debe ser, 
no menor de siete (7) 
días antes de la fecha de 
expiración. No grasas 
trans. 
 
Marca   _______________    

Paquete de 
4 unidades 

Paquete de 
4 unidades 
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156.  Pan Pita Integral 
congelado, elaborado, con 
harina de grano entero. 
Libre de colesterol y grasa 
saturada.  Con seis 
unidades de seis 
pulgadas cada una. Por lo 
menos, tres por ciento 
(3%) de fibras por servicio.  
Producto congelado en 
bolsa plástica cerrada, libre 
de cristales de hielo.   Con 
su etiqueta completa e 
información nutricional.  
Marca comercial 
registrada. No grasas 
trans. 
 
Marca   _______________    
  

Caja de 12 
paquete de 
6 unidades 

Caja de 12 
paquete de 
6 unidades 

 
 

  

157.  Panecillo integral fresco, 
elaborado con harina 
enriquecida y aceite 
vegetal, libre de hongos y 
panes rotos. Peso del 
paquete deberá ser de 24 
onzas. Deberá tener 
impreso en la envoltura la 
fecha de expiración del 
producto.  No se aceptarán 
productos cuya fecha de 
expiración este muy cerca 
del período de vencimiento. 
Dicha fecha debe ser no 
menos de 7 días antes de 
expirar. (Paquete de 24 
unidades) 
 
Marca        ____________ 

Paquete 24 
unidades 

Paquete 24 
unidades 

   

158.  Plantilla para burritos 
integral (de harina de 
trigo). Producto debe ser 
propio para comida 
mejicana, suave, envasado 
en paquetes que tengan 12 
unidades. Cada plantilla de 
tener un diámetro entre 8 - 
10 pulgadas.  Bien cerrado, 
sin rupturas y libre de 
hongos y humedad. 
 
Marca_________________ 
 

Paquete de 
12 unidades 

Paquete 12 
unidades 

   

159.  Plantilla para burritos 
integral (de harina de 
trigo). Producto debe ser 
propio para comida 
mejicana, suave, envasado 
en paquetes que tengan 12 
unidades. Cada plantilla de 
tener un diámetro de 8 - 10 
pulgadas.  Bien cerrado, sin 
rupturas y libre de hongos y 
humedad. 
 
Marca_________________                

Cartón 6 de 
12 unidades 
 

Cartón 6 
de 12 
unidades 
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160.  Plantilla para burritos 
integral (de harina de 
trigo). Producto debe ser 
propio para comida 
mejicana, suave, envasado 
en paquetes que tengan 20 
unidades. Cada plantilla de 
tener un diámetro entre 6 
pulgadas.  Bien cerrado, sin 
rupturas y libre de hongos y 
humedad. 
 
Marca_________________ 
 

Paquete de 
20 unidades 

Paquete de 
20 
unidades 

   

161.  Plantilla para burritos 
integral (de harina de 
trigo). Producto debe ser 
propio para comida 
mejicana, suave, envasado 
en paquetes que tengan 20 
unidades. Cada plantilla de 
tener un diámetro de 6 
pulgadas.  Bien cerrado, sin 
rupturas y libre de hongos y 
humedad. 
 
Marca_________________                

Cartón de 
12 
paquetes  

Cartón de 
12 
paquetes  

   

162.  Masa Integral para Pizza 
Producto debe ser propio 
para pizza, fresca, 
envasado en paquetes que 
tengan 3 unidades. Cada 
plantilla de tener un 
diámetro de 6 pulgadas.  
Bien cerrado, sin rupturas y 
libre de hongos y humedad. 
 
Marca_________________                

Paquete de 
3 unidades 

Paquete de 
3 unidades 

   

163.  Masa Integral para Pizza 
Producto debe ser propio 
para pizza, fresca, 
envasado en cartón de 12 
paquetes que tengan 5 
unidades. Cada plantilla de 
tener un diámetro de 6 
pulgadas.  Bien cerrado, sin 
rupturas y libre de hongos y 
humedad. 
 
Marca_________________                

Cartón de 
12 de 5 
unidades 

Cartón de 
12 de 5 
unidades 

   

164.  Tostaditas de pan 
Elaborado con harina 
enriquecida, avena y 
molasa. Caja de 4 paquetes 
individuales de 20 onzas. 
 
Marca_________________                

Caja de 4 
paquetes 
individuales 
de 20 onzas 

Caja de 4 
paquetes 
individuales 
de 20 onzas 

   



 35 

165.  Muffin de Vainilla- 
Preparado con harina 
enriquecida de primera 
calidad, de 
aproximadamente 2 onzas 
c/u, color característico, 
uniforme, corteza suave, 
unidades bien formadas, 
libre de olor desagradable y 
libre de hongos y otro 
organismo de materia 
extraña. La harina deberá 
estar enriquecida con 
vitaminas y minerales. 
Envueltos individualmente 
en paquetes de 
aproximadamente 2 onzas. 
 
Marca_________________                

Paquete 
1.75 a 2 
onzas 

Paquete 
1.75 a 2 
onzas 

   

166.  Muffin de Zanahoria 
preparado con harina 
enriquecida de primera 
calidad, de 
aproximadamente 2 onzas 
c/u, color característico, 
uniforme, corteza suave, 
libre de olor desagradable y 
libre de hongos y otro 
organismo o materia 
extraña. La harina deberá 
estar enriquecida con 
vitaminas y minerales.  
Envueltos individualmente 
en paquetes de 
aproximadamente 2 onzas. 
 
Marca     __________            

Paquete 
1.75 a 2 
onzas 

Paquete 
1.75 a 2 
onzas 

   

167.  Muffin de Guineo, 
preparado con harina 
enriquecida de primera 
calidad, de 
aproximadamente 2 onzas 
c/u, color característico, 
uniforme, corteza suave, 
libre de olor desagradable y 
libre de hongos y otro 
organismo o materia 
extraña. La harina deberá 
estar enriquecida con 
vitaminas y minerales.  
Envueltos individualmente 
en paquetes de 
aproximadamente 2 onzas. 
 
Marca_________________ 

Paquete 
1.75 a 2 
onzas 

Paquete 
1.75 a 2 
onzas 

   

168.  Papas Majadas en Polvo – 
Instantáneas, preparadas 
con producto de primera 
calidad. En latas en 
perfectas condiciones sin 
evidencia de moho o 
rupturas.  Con tapa plástica 
para conservar el producto 
una vez abierto. 
Marca_________________                

Lata #10 Lata #10    
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169.  Papas Majadas en Polvo – 
Instantáneas, preparadas 
con producto de primera 
calidad. En latas en 
perfectas condiciones sin 
evidencia de moho o 
rupturas.  Con tapa plástica 
para conservar el producto 
una vez abierto. 
Marca_________________                

Cartón 6/10 Cartón  
6/10 

   

170.  Muffin de maíz, preparado 
con harina enriquecida de 
primera calidad, de 
aproximadamente 2 onzas 
c/u, color característico, 
uniforme, corteza suave, 
libre de olor desagradable y 
libre de hongos y otro 
organismo o materia 
extraña. La harina deberá 
estar enriquecida con 
vitaminas y minerales.  En 
empaque de 24 unidades. 
 
Marca_____________ 

Empaque 
de 24 
unidades 

Empaque 
de 24 
unidades 

   

171.  Biscuit, preparado con 
harina enriquecida de 
primera calidad, de 
aproximadamente 2 onzas 
c/u, color característico, 
uniforme, corteza suave, 
libre de olor desagradable y 
libre de hongos y otro 
organismo o materia 
extraña. La harina deberá 
estar enriquecida con 
vitaminas y minerales.  
Empaque de 24 unidades. 
 
Marca_____________ 

Empaque 
de 24 
unidades 

Empaque 
de 24 
unidades 

   

172.  Pretzel Hard preparado 
con harina enriquecida de 
primera calidad, color 
característico, uniforme, 
tostados, libre de olor 
desagradable y libre de 
hongos y otro organismo o 
materia extraña. La harina 
deberá estar enriquecida 
con vitaminas y minerales.  
Empaque individual de 1 
onza. 
 
Marca_____________ 

Empaque 
de 12/1 
onza 

Empaque 
de 12/1 
onza 

   

SECCIÓN - FRUTAS ENLATADAS Y CONGELADAS 

173.  Coctel de frutas en su 
jugo "U.S. Grado B" o "U.S. 
Choice" en su jugo, sin 
azúcar añadida. Lata 303.  
Preparado de frutas frescas 
de buena calidad. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador          ________ 

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 
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174.  Coctel de frutas en su 
jugo "U.S. Grado B" o "U.S. 
Choice" en su jugo, sin 
azúcar añadida. Lata 303.  
Preparado de frutas frescas 
de buena calidad. 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador          ________ 
 

Lata #303 Lata #303    

175.  Coctel de frutas en 
almíbar "U.S. Grado B" o 
"U.S. Choice" almíbar 
liviano (light syrup) 24 # 303 
por cartón.  Preparado de 
frutas frescas de buena 
calidad. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador          ________ 

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

176.  Coctel de frutas en 
almíbar "U.S. Grado B" o 
"U.S. Choice" almíbar 
liviano (light syrup) lata 
individual 303.  Preparado 
de frutas frescas de buena 
calidad. 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador          ________ 

Lata #303 Lata #303    

177.  Coctel de frutas en 
almíbar "U.S. Grado B" o 
"U.S. Choice" almíbar 
liviano (light syrup), lata 
individual #10. 
Preparado de frutas frescas 
de buena calidad. 
 
Marca ________________ 
 
Empacador            ______ 

Lata #10 Lata #10 
 

   

178.  Coctel de frutas en 
almíbar "U.S. Grado B" o 
"U.S. Choice" almíbar 
liviano (light syrup) 6 latas 
#10 por cartón. 
Preparado de frutas frescas 
de buena calidad. 
Marca ________________ 
 
Empacador            ______ 

Cartón 
6/#10 
 
 

Cartón 
6/#10 
 
 

   

179.  Coctel de Frutas 
Tropicales en jugo de 
pera – Debe incluir papaya, 
guayaba y piña.  Lata #303 
Marca ________________ 
 
Empacador            ______ 

Lata #303 Lata #303    
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180.  Coctel de Frutas 
Tropicales en jugo de 
pera – Debe incluir papaya, 
guayaba y piña. Cartón 24 
latas #303   
Marca ________________ 
 
Empacador            ______ 

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

181.  Coctel de Frutas 
Tropicales en jugo de 
pera – Debe incluir papaya, 
guayaba y piña. Cartón 6 
latas #10   
Marca ________________ 
 
Empacador            ______ 

Cartón 
6/#10 
 
 

Cartón 
6/#10 
 
 

   

182.  Coctel de Frutas 
Tropicales en jugo de 
pera – Debe incluir papaya, 
guayaba y piña. Lata #10   
Marca ________________ 
 
Empacador            ______ 

Lata #10 Lata #10 
 

   

183.  Melocotones en almíbar 
("U.S. Grado B") en medias 
lunas ("diced") con su piel 
removida ("peeled") en 
almíbar liviano, lata 
individual 303.  Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 

Lata #303 Lata #303    

184.  Melocotones en almíbar 
("U.S. Grado B") en medias 
lunas ("diced") con su piel 
removida ("peeled") en 
almíbar liviano, 24 latas 
#303.  Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 
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185.  Melocotones en almíbar 
("U.S. Grado B en medias 
lunas ("diced") con su piel 
removida ("peeled") en 
almíbar liviano, lata 
individual #10.  Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador            _______ 

Lata #10 Lata #10    

186.  Melocotones en almíbar 
("U.S. Grado B") en medias 
lunas ("diced") con su piel 
removida ("peeled") en 
almíbar liviano, cartón de 6 
latas #10.  Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 

Cartón 
6/#10 

Cartón 
6/#10 

   

187.  Melocotones en su jugo 
sin azúcar añadida ("U.S. 
Grado B"), en lonjas 
("slices") con su piel 
removida ("peeled") lata 
individual 303.  Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________              
 
Empacador        _________ 

Lata #303 Lata #303    

188.  Peras en almíbar ligero 
("U.S. Grado B") en mitades 
("Halves") lata individual 
303.  Debe estar elaborado 
de frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras  
 
Marca ________________ 
 
Empacador          ________ 

Lata #303 Lata #303    
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189.  Peras en almíbar ligero 
("U.S. Grado B") en mitades 
("Halves") cartón de 24 # 
303 o lata individual.  Debe 
estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad.  
Uniforme en tamaño.  Latas 
sin indicio de oxidación ni 
abolladuras  
 
Marca ________________ 
 
Empacador          ________ 

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

190.  Peras en almíbar ligero 
("U.S. Grado B") en mitades 
("Halves") lata individual 
#10.  Debe estar elaborado 
de frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras  
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador          ________ 

Lata #10 Lata #10    

191.  Peras en almíbar ligero 
("U.S. Grado B") en mitades 
("Halves") 6 latas #10 por 
cartón.  Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras  
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador          ________ 

Cartón 
6/#10 
 

Cartón 
6/#10 
 

   

192.  Peras en su jugo "U.S. 
Grado B", "U.S. Choice" en 
mitades ("Halves") lata 
individual # 303 sin azúcar 
añadida. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________     
 
Empacador        _________  

Lata #303 Lata #303    

193.  Peras en su jugo "U.S. 
Grado B", "U.S. Choice" en 
mitades ("Halves") 24 latas 
#303, sin azúcar añadida. 
Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada _________     
 
Empacador        _________  

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 
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194.  Pera en su jugo “U.S. 
Grado B", "U.S. Choice" en 
mitades ("Halves") lata #10, 
sin azúcar añadida. Debe 
estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad.  
Uniforme en tamaño.  Latas 
sin indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca   ______________            
 
Empacador ___________          

Lata #10 Lata #10    

195.  Pera en su jugo “U.S. 
Grado B", "U.S. Choice" en 
mitades ("Halves") 6 latas 
#10, sin azúcar añadida. 
Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras. 
Marca   ______________            
 
Empacador ___________          

Cartón 
 6/#10 

Cartón 
 6/#10 

   

196.  Peras en su jugo "U.S. 
Grado B", "U.S. Choice" en 
cuadritos ("Diced") lata 
individual # 303 sin azúcar 
añadida. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________     
 
Empacador        _________  

Lata #303 Lata #303    

197.  Peras en su jugo "U.S. 
Grado B", "U.S. Choice" en 
cuadritos ("diced") 24 latas 
#303, sin azúcar añadida. 
Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada _________     
 
Empacador        _________  

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

198.  Pera en su jugo “U.S. 
Grado B", "U.S. Choice" en 
cuadritos ("diced") lata #10, 
sin azúcar añadida. Debe 
estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad.  
Uniforme en tamaño.  Latas 
sin indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca   ______________            
 
Empacador ___________          

Lata #10 Lata #10    
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199.  Pera en su jugo “U.S. 
Grado B", "U.S. Choice" en 
cuadritos ("diced") 6 latas 
#10, sin azúcar añadida. 
Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras. 
Marca   ______________            
 
Empacador ___________          

Cartón 
 6/#10 

Cartón 
 6/#10 

   

200.  Piña en trozos ("U.S. 
Grado B") o "Choice" 
almíbar liviano (light syrup, 
lata individual #303. Debe 
estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad.  
Uniforme en tamaño.  Latas 
sin indicio de oxidación ni 
abolladuras.   
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador          ________ 

Lata #303 Lata #303    

201.  Piña en trozos ("U.S. 
Grado B") o "Choice" 
almíbar liviano (light syrup), 
24 latas #303 por cartón. 
Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras.  
 
Marca cotizada _________           
 
Empacador          ________ 

Cartón 
24/#303 

Cartón 
24/#303 

   

202.  Piña en trozos ("U.S. 
Grado B") o "Choice" 
almíbar liviano (light syrup), 
lata individual #10. Debe 
estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad.  
Uniforme en tamaño.  Latas 
sin indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________  
 
Empacador          ________ 

Lata #10 Lata #10 
 
 

   

203.  Piña en trozos ("U.S. 
Grado B") o "Choice" 
almíbar liviano (light syrup), 
6 latas #10 por cartón. 
Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras  
 
Marca cotizada _________            
 
Empacador          ________ 

Cartón 
 6/#10 
 
 

Cartón 
 6/#10 
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204.  Piña en trozos sin azúcar 
("U.S. Grado B") o "Choice" 
en su propio jugo, lata 
individual #303. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras.   
 
Marca cotizada _________   
 
Empacador            _______ 

Lata #303  Lata #303     

205.  Piña en trozos sin azúcar 
("U.S. Grado B") o "Choice" 
en su propio jugo, lata 
individual #303. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras.   
 
Marca cotizada _________   
 
Empacador            _______ 

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

206.  Piña molida ("U.S. Grado 
B") o "Choice" almíbar 
liviano (light syrup, lata 
individual #303. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras.   
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador          ________ 

Lata #303 Lata #303    

207.  Piña molida ("U.S. Grado 
B") o "Choice" almíbar 
liviano (light syrup), 24 latas 
#303 por cartón. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras.  
 
Marca cotizada _________           
 
Empacador          ________ 

Cartón 
24/#303 

Cartón 
24/#303 

   

208.  Piña molida ("U.S. Grado 
B") o "Choice" almíbar 
liviano (light syrup), lata 
individual #10. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________  
 
Empacador          ________ 

Lata #10 Lata #10 
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209.  Piña molida ("U.S. Grado 
B") o "Choice" almíbar 
liviano (light syrup), 6 latas 
#10 por cartón. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras  
 
Marca cotizada _________            
 
Empacador          ________ 

Cartón 
 6/#10 
 
 

Cartón 
 6/#10 
 
 
 

   

210.  Piña en rebanada ("U.S. 
Grado B") o "Choice" 
almíbar liviano (light syrup, 
lata individual #303. Debe 
estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad.  
Uniforme en tamaño.  Latas 
sin indicio de oxidación ni 
abolladuras.   
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador          ________ 

Lata #303 Lata #303    

211.  Piña en rebanada ("U.S. 
Grado B") o "Choice" 
almíbar liviano (light syrup), 
24 latas #303 por cartón. 
Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras.  
 
Marca cotizada _________           
 
Empacador          ________ 

Cartón 
24/#303 

Cartón 
24/#303 

   

212.  Piña en rebanada ("U.S. 
Grado B") o "Choice" 
almíbar liviano (light syrup), 
lata individual #10. Debe 
estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad.  
Uniforme en tamaño.  Latas 
sin indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________  
 
Empacador          ________ 

Lata #10 Lata #10 
 
 

   

213.  Piña en rebanada ("U.S. 
Grado B") o "Choice" 
almíbar liviano (light syrup), 
6 latas #10 por cartón. 
Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena 
calidad.  Uniforme en 
tamaño.  Latas sin indicio 
de oxidación ni abolladuras  
 
Marca cotizada _________            
 
Empacador          ________ 

Cartón 
 6/#10 
 
 

Cartón 
 6/#10 
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214.  Salsa de manzana – “US 
Grado B” o “US choice”, lata 
individual 303.  Producto 
elaborado con manzanas 
frescas.   Latas sin indicios 
de abolladuras ni oxidación.   
 
Marca cotizada _________           
 
Empacador            _______ 

Lata #303 Lata #303    

215.  Salsa de manzana – “US 
Grado B” o “US choice”, 24 
latas por cartón.  Producto 
elaborado con manzanas 
frescas.  Latas sin indicios 
de abolladuras ni oxidación.   
 
Marca cotizada _________    
 
Empacador            _______ 

Cartón 
24/#303 

Cartón 
24/#303 

   

216.  Salsa de manzana - "U.S. 
Grado B" o "U.S. choice".     
Lata individual #10.  
Producto elaborado con 
manzanas frescas.  Latas 
sin indicios de abolladuras 
ni oxidación. 
 
Marca cotizada _________             
 
Empacador            _______ 

Lata #10 Lata #10    

217.  Salsa de manzana - "U.S. 
Grado B" o "U.S. choice",6 
latas #10 por cartón.   
Producto elaborado con 
manzanas frescas.  Latas 
sin indicios de abolladuras 
ni oxidación. 
 
Marca cotizada _________          
 
Empacador            _______ 

Cartón 
6/#10 
 

Cartón 
6/#10 
 
 

   

218.  Salsa de manzana - Sin 
azúcar añadida.  Envase de 
8 onzas. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 

Cartón de 
24 latas 

Cartón de 
24 latas 

   

219.  Salsa de manzana - Sin 
azúcar añadida.  Envase de 
8 onzas. Debe estar 
elaborado de frutas frescas 
de buena calidad.  Uniforme 
en tamaño.  Latas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 

Envase 8 
onzas 

Envase 8 
onzas 
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220.  China Mandarina enlatada 
- “US Grado B” o “US 
Choice”. Estilo Regular, 
endulzado naturalmente; 
lata individual 
303.Elaborado con frutas 
frescas y de buena calidad. 
Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidación.   
 
Marca cotizada _________            
 
Empacador            _______ 

Lata #303 Lata #303    

221.  China Mandarina enlatada 
- “US Grado B” o “US 
Choice”. Estilo Regular, 
endulzado naturalmente; 
cartón de 24 latas 
#303.Elaborado con frutas 
frescas y de buena calidad. 
Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidación.   
 
Marca cotizada _________      
 
Empacador            ______ 

Cartón  
24/303 

Cartón  
24/303 

   

222.  China Mandarina enlatada 
- “US Grado B” o “US 
Choice”. Estilo Regular, 
endulzado naturalmente; 
lata individual #10. 
Elaborado con frutas 
frescas y de buena calidad. 
Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidación.   
 
Marca cotizada _________      
 
Empacador            _______ 

Lata #10 Lata #10    

223.  China Mandarina enlatada 
- “US Grado B” o “US 
Choice”. Estilo Regular, 
endulzado naturalmente; 
cartón de 6 latas #10. 
Elaborado con frutas 
frescas y de buena calidad. 
Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidación.   
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 

Cartón 
6/#10 
 

Cartón 
6/#10 
 
 

   

224.  Chinas Mandarinas U.S. 
sin azúcar añadida- latas 
#303 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Lata #303   Lata #303      
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225.  Chinas Mandarinas U.S. 
sin azúcar añadida- 
Cartón 24 latas 303   
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Cartón  
24/#303 

Cartón  
24/#303 

   

226.  Chinas Mandarinas U.S. 
sin azúcar añadida- lata 
#10   
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 
 

Latas #10   Latas #10      

227.  Chinas Mandarinas U.S. 
sin azúcar añadida- 
Cartón 6/ #10   
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Cartón 6/10 Cartón 
6/10 

   

228.  Pasas sin semilla de 
buena calidad- empaque 
de seis cajitas de 1 onza. 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de seis 
cajitas de 1 
onza 

Empaque 
de seis 
cajitas de 1 
onza 

   

229.  Pasas sin semilla de 
buena calidad- empaque 
de 24 de 15 onzas. 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 24 de 15 
onzas 

Empaque 
de 24 de 
15 onzas 

   

230.  Cranberry seca de buena 
calidad- empaque de 48 
onzas. 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 48 onzas 

Empaque 
de 48 
onzas 

   

231.  Almendras rebanadas de 
buena calidad- empaque 
de 48 onzas. 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 48 onzas 

Empaque 
de 48 
onzas 
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232.  Nueces secas de buena 
calidad- empaque de 48 
onzas. 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 48 onzas 

Empaque 
de 48 
onzas 

   

233.  Frutas Secas de buena 
calidad- Empaque de 7 
onzas. Debe incluir 
nectarines, ciruelas, 
manzanas y melocotones 
deshidratados. 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 7 onzas 

Empaque 
de 7 onzas 

   

234.  Fresas congeladas-   
empaque de 5 libras 
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 5 libras 

Empaque 
de 5 libras 

   

235.  Piña congeladas- 
empaque de 5 libras  
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 5 libras 

Empaque 
de 5 libras 

   

236.  Mango congeladas- 
empaque de 5 libras  
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 5 libras 

Empaque 
de 5 libras 

   

237.  Papaya congeladas- 
empaque de 5 libras  
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 5 libras 

Empaque 
de 5 libras 

   

238.  Frutas mixtas 
congeladas- empaque de 5 
libras  
 
Marca cotizada _________ 
 
Empacador            _______ 
 

Empaque 
de 5 libras 

Empaque 
de 5 libras 
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Sección Jugos Enlatados y Congelados 

239.  Jugo de china "U.S. Grado A" 
o "U.S. (Sin azúcar añadida al 
natural), no concentrado, 
contenido de 100% de jugo de 
la fruta, 64 onzas fluidas netas 
servirse por cartón.  Jugo 
extraído de la china fresca de 
primera calidad y del último 
cosecho.  Color amarillo 
brillante anaranjado, libre de 
pulpa, membranas, semillas o 
cualquier otra materia dura. 
Envasado en latas que estén 
en perfectas condiciones, sin 
indicios de abolladuras ni 
oxidación.   Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
 
Marca _______________ 
 
Empacador ___________    
   

Cartón 
8/64 
onzas 
 

Cartón 
8/64 onzas 
 
 

   

240.  Jugo de china- Contenido 
100% jugo de la fruta, sin 
azúcar añadida.  Envasado en 
cajitas de 4 onzas tipo porta 
pack, sin necesidad de 
refrigeración para almacenaje. 
Empaque en buenas 
condiciones, sin rupturas o 
señales de fermentación. 
Preparado y envasado en 
territorio americano. Fecha de 
expiración no menor de 6 
meses. 
Marca Motts o similar 
 
Marca   __________  
 
Empacador ___________      
 

Cartón 
36/4 
onzas 

Cartón 
36/4 onzas 
 

   

241.  Jugo de Uvas Rojas-"U.S. 
Grado A" o U.S. Fancy" sin 
azúcar u otros ingredientes 
endulzadores añadidos 
vitamina c añadida. 100% 
jugos de frutas al natural, 12 
latas/46 onzas por cartón.  
Preparado y envasado en 
territorio americano. 
 
Marca cotizada ___________ 
 
Empacador ___________       

Cartón 
12/46 
onzas 
 

Cartón 
12/46 
onzas 
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242.  Jugo de Uvas Rojas-"U.S. 
Grado A" o U.S. Fancy" sin 
azúcar u otros ingredientes 
endulzadores añadidos 
vitamina c añadida. 100% 
jugos de frutas al natural, 8/64 
onzas por cartón.  Preparado 
y envasado en territorio 
americano. 
 
Marca cotizada ___________ 
 
Empacador ___________       

Cartón 
8/64 
onzas 
 

Cartón 
8/64 onzas 
 

 
 
 

  

243.  Jugo de manzana 100% puro 
sin azúcar añadida, "U.S. 
Grado B" ó "U.S. Choice". 12 
latas 46 onzas, fluidos netos, 
cada uno por cartón.  
Preparado y envasado en 
cartón o lata de 46 onzas.  
Preparado y envasado en 
territorio americano. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________     

Cartón 
12/46 
onzas 
 

Cartón 
12/46 
onzas 
 

   

244.  Jugo de manzana - 
Contenido 100% jugo de 
manzana, sin azúcar añadida.  
Envasado en cajitas de 4 
onzas tipo porta pack, sin 
necesidad de refrigeración 
para almacenaje. Empaque en 
buenas condiciones, sin 
rupturas o señales de 
fermentación. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiración no menor de 6 
meses. 
Marca Motts o similar 
 
Marca   __________  
 
Empacador ___________      

Cartón 
36/4 
onzas 

Cartón 
36/4 onzas 
 

 
 
 

 

  

245.  Jugo de manzana - 
Contenido 100% jugo de 
manzana, sin azúcar añadida.  
Sin necesidad de refrigeración 
para almacenaje. Empaque en 
buenas condiciones, sin 
rupturas o señales de 
fermentación. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiración no menor de 6 
meses. 
 
Marca   __________  
 
Empacador ___________      

Cartón 
24/10 
onzas 

Cartón 
24/10 
onzas 
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246.  Jugo de manzana - 
Contenido 100% jugo de 
manzana, sin azúcar añadida.  
Sin necesidad de refrigeración 
para almacenaje. Empaque en 
buenas condiciones, sin 
rupturas o señales de 
fermentación. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiración no menor de 6 
meses. 
 
Marca   __________  
 
Empacador ___________      

Cartón 
8/64 
onzas 

Cartón 
8/64 onzas 
 

   

247.  Jugo de Piña 100%   jugo de 
la fruta "U.S. Grado A" ó "U.S. 
Fancy", al natural sin azúcar 
añadida, 12 latas 46 onzas, 
fluidas netos, cada uno por 
cartón.  Preparado y envasado 
en territorio americano. 
 
Marca cotizada __________    
    
Empacador ___________      

Cartón 
12/46 
onzas 
 

Cartón 
12/46 
onzas 
 

   

248.  Jugo de Piña 100% jugo de la 
fruta "U.S. Grado A" ó "U.S. 
Fancy", al natural sin azúcar 
añadida.  Botellas de 64 
onzas, fluidos netos, cada uno 
por cartón. Envasado en 
botellas plásticas que estén en 
perfectas condiciones, sin 
indicios de abolladuras.     
Preparado y envasado en 
territorio americano. 

 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________      

Cartón 
8/64 
onzas 
 

Cartón 
8/64 onzas 
 

   

249.  Jugo de Uvas Blancas-"U.S. 
Grado A" o U.S. Fancy" sin 
azúcar u otros ingredientes 
endulzadores añadidos 
vitamina c añadida. 100% 
jugos de frutas al natural, 12 
latas 46 onzas por cartón.  
Preparado y envasado en 
territorio americano. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Cartón 
12/46 
onzas 
 

Cartón 
12/46 
onzas 
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250.  Jugo de uva - Contenido 
100% jugo de uva, sin azúcar 
añadida.  Envasado en cajitas 
de 4 onzas tipo porta pack, sin 
necesidad de refrigeración 
para almacenaje. Empaque en 
buenas condiciones, sin 
rupturas o señales de 
fermentación. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiración no menor de 6 
meses. 
Marca Motts o similar 
Marca   __________  
Empacador ___________      

Cartón 
36/4 
onzas 

Cartón 
36/4 onzas 
 

   

251.  Jugo de frutas-producto debe 
estar hecho de 100% frutas 
naturales envasado en12 latas 
de 46 onzas por cartón no se 
aceptará fruit punch.  Libre de 
abolladuras, manchas de 
moho, hongo, latas infladas o 
sin etiquetas.  Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________      

Cartón 
12/46 
onzas 
 

Cartón 
12/46 
onzas 
 

   

252.  Jugo de frutas- Contenido 
100% jugo de frutas, sin 
azúcar añadida. No se 
aceptará fruit punch.  
Envasado en cajitas de 4 
onzas tipo porta pack, sin 
necesidad de refrigeración 
para almacenaje. Empaque en 
buenas condiciones, sin 
rupturas o señales de 
fermentación. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiración no menor de 6 
meses. 
Marca Motts o similar 
 
Marca   __________  
 
Empacador ___________      

Cartón 
36/4 
onzas 
 

Cartón 
36/4 onzas 
 

   

253.  Jugo de arándanos 
(cranberry) U.S. Grado A sin 
azúcar añadida - 100% fruta. 
Cartón 8/64 onzas. Preparado 
y envasado en territorio 
americano. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Cartón 
8/64 
onzas 
 

Cartón 
8/64 onzas 
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254.  Jugo de arándanos - uva 
rojas (cranberry-grape) U.S. 
Grado A sin azúcar añadida 
- 100% fruta. Cartón 8/64 
onzas. Preparado y envasado 
en territorio americano. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Cartón 
8/64 
onzas 
 

Cartón 
8/64 onzas 
 

   
 
 
 
 
 
 

255.  Jugo para Smothie para 
máquina Barfresh - 100% 
jugo y fruta. No lácteo. 
Compatible con Programas de 
Alimentos (USDA). Cartón de 
4 galones. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
Sabores: Mango/Piña y 
Strawberry/Banana 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Cartón 
de 4 
galones 

Cartón de 
4 galones 

   

256.  Jugo para Smothie para 
máquina Barfresh - Yogurt 
Compatible con Programas de 
Alimentos (USDA). Cartón de 
4 galones. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
Sabores: Mango/Piña y 
Strawberry/Banana 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Cartón 
de 4 
galones 

Cartón de 
4 galones 
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CARNES FRESCAS Y CONGELADAS 
 

ORIGEN DEL PRODUCTO 
 

1. El licitador deberá especificar de cada renglón el lugar de procedencia de los 
productos que se propone suministrar. 
 
Ejemplo: Estados Unidos, Puerto Rico 
 

2. Si el producto es elaborado en Puerto Rico y se puede regir por la Ley de 
Inversión (antes Ley de Preferencia- Ley 103) deberá informarse el origen de la 
materia prima, de que País se obtiene y en que planta habrá de elaborarse. 

 
3. Todo empaque debe estar rotulado o no se aceptará en los centros. 

 
 

Renglón Artículo Empaque Unidad Precio 
Unitario 

% 
Pref. 

Suplidor 

SECCION - CARNES FRESCAS Y CONGELADAS 
257.  Carne de cerdo molida, que 

proceda de cerdo joven 90% 
carne magra y 10% grasa 
(deberá indicarlo en el 
empaque). Carne y grasa 
mezclados 
proporcionalmente.  Libre de 
malos olores, partículas de 
hueso y materias extrañas.  
No debe contener corazón 
hígado, riñones, otro tipo de 
carne y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelación. 
 
Deberá servirse empacados 
en bolsas plásticas de 1 libra 
neta.  La carne deberá estar 
congelada al momento de la 
entrega. 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       
   

Paquete 1 
libra 

Paquete 
1 libra 

   

258.  Carne de cerdo molida, que 
proceda de cerdo joven 90% 
carne magra y 10% grasa 
(deberá indicarlo en el 
empaque). Carne y grasa 
mezclados 
proporcionalmente.  Libre de 
malos olores, partículas de 
hueso y materias extrañas.  
No debe contener corazón 
hígado, riñones, otro tipo de 
carne y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelación. 
 
Deberá servirse empacados 
en bolsas plásticas de 5 libras 
neta.  La carne deberá estar 
congelada al momento de la 
entrega. 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       
   

Paquete 5 
libras 

Paquete 
5 libras 
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259.  Carne de cerdo molida, que 

proceda de cerdo joven 90% 
carne magra y 10% grasa 
(deberá indicarlo en el 
empaque). Carne y grasa 
mezclados 
proporcionalmente.  Libre de 
malos olores, partículas de 
hueso y materias extrañas.  
No debe contener corazón 
hígado, riñones, otro tipo de 
carne y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelación. 
 
Deberá servirse empacados 
en bolsas plásticas de 10 
libras neta.  La carne deberá 
estar congelada al momento 
de la entrega. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________    
    

Paquete 
10 libras 

Paquete 
10 libras 

   

260.  Carne de res molida, que 
proceda de carne de novillo 
joven 90% carne magra y 
10% grasa (deberá indicarlo 
en el empaque). Carne y 
grasa mezclados 
proporcionalmente.  Libre de 
malos olores, partículas de 
hueso y materias extrañas.  
No debe contener corazón 
hígado, riñones, otro tipo de 
carne y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelación. 
 
Deberá servirse empacados 
en bolsas plásticas de 1 libra 
neta.  La carne deberá estar 
congelada al momento de la 
entrega. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________      
  

Paquete 1 
libra 

Paquete 
1 libra 
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261.  Carne de res molida, que 

proceda de carne de novillo 
joven 90% carne magra y 
10% grasa (deberá indicarlo 
en el empaque). Carne y 
grasa mezclados 
proporcionalmente.  Libre de 
malos olores, partículas de 
hueso y materias extrañas.  
No debe contener corazón 
hígado, riñones, otro tipo de 
carne y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelación. 
 
Deberá servirse empacados 
en bolsas plásticas de 5 libras 
netas cada una.  La carne 
deberá estar congelada al 
momento de la entrega. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       
   

Paque
te 5 
libras 

Paquete 5 
libras 

   

262.  Carne de res molida, que 
proceda de carne de novillo 
joven 90% carne magra y 
10% grasa (deberá indicarlo 
en el empaque). Carne y 
grasa mezclados 
proporcionalmente.  Libre de 
malos olores, partículas de 
hueso y materias extrañas.  
No debe contener corazón 
hígado, riñones, otro tipo de 
carne y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelación. 
 
Deberá servirse empacados 
en bolsas plásticas de 10 
libras netas cada una.  La 
carne deberá estar congelada 
al momento de la entrega. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       
 

Paque
te 10 
libras 

Paquete 10 
libras 
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263.  Carne de res molida, que 

proceda de carne de novillo 
joven 90% carne magra y 
10% grasa (deberá indicarlo 
en el empaque). Carne y 
grasa mezclados 
proporcionalmente.  Libre de 
malos olores, partículas de 
hueso y materias extrañas.  
No debe contener corazón 
hígado, riñones, otro tipo de 
carne y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelación. 
 
Deberá servirse empacados 
en bolsas plásticas de 20 
libras netas cada una.  La 
carne deberá estar congelada 
al momento de la entrega. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       
 

Paque
te 20 
libras 

Paquete 20 
libras 

   

264.  Carne de res molida, que 
proceda de carne de novillo 
joven 90% carne magra y 
10% grasa (deberá indicarlo 
en el empaque). Carne y 
grasa mezclados 
proporcionalmente.  Libre de 
malos olores, partículas de 
hueso y materias extrañas.  
No debe contener corazón 
hígado, riñones, otro tipo de 
carne y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelación. 
 
Deberá servirse empacados 
en bolsas plásticas de 60 
libras netas cada una.  La 
carne deberá estar congelada 
al momento de la entrega. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       
 

Paque
te 60 
libras 

Paquete 60 
libras 
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265.  Hamburger "All Beef" peso 

neto de 4 onzas cada uno.  
90% carne magra y 10% 
grasa.  Carne y grasa 
mezcladas en proporción.  No 
debe contener preservativos, 
cereales, colorantes 
artificiales, otro tipo de carne 
o condimentos. Sin evidencia 
de descongelación. 
 
Rendimiento 4 hamburger por 
libra. 
 
Deben servirse congelados. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       
  

5 
libras 

5 libras    

266.  Hamburger "All Beef" peso 
neto de 4 onzas cada uno.  
90% carne magra y 10% 
grasa.  Carne y grasa 
mezcladas en proporción.  No 
debe contener preservativos, 
cereales, colorantes 
artificiales, otro tipo de carne 
o condimentos. Sin evidencia 
de descongelación. 
 
Rendimiento 8 hamburgers 
por libra. 
 
Deben servirse congelados. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

24/4 
onzas 

24/4 onzas    

267.  Hamburger de pollo peso 
neto de 4 onzas cada uno.  
Carne y grasa mezcladas en 
proporción.  No debe 
contener preservativos, 
cereales, colorantes 
artificiales, otro tipo de carne 
o condimentos. Sin evidencia 
de descongelación. Deben 
servirse congelados. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

24/4 
onzas 

24/4 onzas    

268.  Hamburger de cerdo peso 
neto de 4 onzas cada uno.  
Carne y grasa mezcladas en 
proporción.  No debe 
contener preservativos, 
cereales, colorantes 
artificiales, otro tipo de carne 
o condimentos. Sin evidencia 
de descongelación. Deben 
servirse congelados. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

24/4 
onzas 

24/4 onzas    
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269.  Chuleta de pavo, 

congeladas, corte de carne 
blanca, sin hueso, grado A, 
por libra. Caja 10 lbs. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Caja 
10 
libras 

Caja 10 libras    

270.  Bistec de Carne de res 
Babilla calidad mínima 
"Standard"- 80% carne magra 
y 20% grasa. Rebanado o 
picado en biftec pasado por el 
ablandador.  Libre de malos 
olores, coágulos de sangre, 
tejidos descolorados, 
cortaduras innecesarias y de 
materias extrañas.  Servido 
en empaques plásticos de 1 
libra. Sin evidencia de 
descongelación.  Congelado 
al entregarse. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Paque
te 
1 libra 
 
 
 

Paquete1 
libra 
 

   

271.  Bistec de Carne de res 
Babilla calidad mínima 
"Standard"- 80% carne magra 
y 20% grasa. Rebanado o 
picado en biftec pasado por el 
ablandador.  Libre de malos 
olores, coágulos de sangre, 
tejidos descolorados, 
cortaduras innecesarias y de 
materias extrañas.  Servido 
en empaques plásticos de 5 
libras. Sin evidencia de 
descongelación.  Congelado 
al entregarse. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Paque
te 
5 
libras 
 
 
 

Paquete 
5 libras 
 

   

272.  Bistec de Carne de res 
Babilla calidad mínima 
"Standard"- 80% carne magra 
y 20% grasa. Rebanado o 
picado en biftec pasado por el 
ablandador.  Libre de malos 
olores, coágulos de sangre, 
tejidos descolorados, 
cortaduras innecesarias y de 
materias extrañas.  Servido 
en empaques plásticos de 10 
libras. Sin evidencia de 
descongelación. 
 
 Congelado al entregarse. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________     
   

Paque
te 
10 
libras 
 
 
 

Paquete 
10 libras 
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273.  Bistec de Carne de Cerdo 

calidad mínima "Standard"- 
80% carne magra y 20% 
grasa. Rebanado o picado en 
biftec pasado por el 
ablandador.  Libre de malos 
olores, coágulos de sangre, 
tejidos descolorados, 
cortaduras innecesarias y de 
materias extrañas.  Servido 
en empaques plásticos de 5 
libras. Sin evidencia de 
descongelación. 
 
 Congelado al entregarse. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________     
   

Paque
te 
5 
libras 
 
 
 

Paquete 
5 libras 
 

   

274.  Bistec de Carne de Cerdo 
calidad mínima "Standard"- 
80% carne magra y 20% 
grasa. Rebanado o picado en 
biftec pasado por el 
ablandador.  Libre de malos 
olores, coágulos de sangre, 
tejidos descolorados, 
cortaduras innecesarias y de 
materias extrañas.  Servido 
en empaques plásticos de 10 
libras. Sin evidencia de 
descongelación. 
 
 Congelado al entregarse. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________   
     

Paque
te 
10 
libras 
 
 
 

Paquete 
10 libras 
 

   

275.  Masa fresca de res, propia 
para guisar, deshuesada.  
Debe ser carne de res 
(Chuck) y del cuello de la res. 
Libre de coágulos de sangre, 
tejidos dañados o 
descolorados, pedazos 
cartílagos y partículas de 
hueso.  Cortada en cuadritos 
pequeños no mayores de 1 ½ 
x 1 ½.  Servido en bolsas 
plásticas de 1 libra. Sin 
evidencia de descongelación. 
Congelada al momento de 
entrega. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________     
   

Paque
te 1 
libra 

Paquete 1 
libra 

   



 61 
276.  Masa fresca de res, propia 

para guisar, deshuesada.  
Debe ser carne de res 
(Chuck) y del cuello de la res. 
Libre de coágulos de sangre, 
tejidos dañados o 
descolorados, pedazos 
cartílagos y partículas de 
hueso.  Cortada en cuadritos 
pequeños no mayores de 1 ½ 
x 1 ½.  Servido en bolsas 
plásticas de 5 libras. Sin 
evidencia de descongelación. 
Congelada al momento de 
entrega. 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Paque
te 5 
libras 

Paquete 5 
libras 

   

277.  Masa fresca de res, propia 
para guisar, deshuesada.  
Debe ser carne de res 
(Chuck) y del cuello de la res. 
Libre de coágulos de sangre, 
tejidos dañados o 
descolorados, pedazos 
cartílagos y partículas de 
hueso.  Cortada en cuadritos 
pequeños no mayores de 1 ½ 
x 1 ½.  Servido en bolsas 
plásticas de 10 libras. Sin 
evidencia de descongelación. 
Congelada al momento de 
entrega. 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Paque
te 10 
libras 

Paquete10 
libras 

   

278.  Pepper Steak – Producto 
debe ser fresco de res de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
lomillo libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Paque
te 1 
libra 

Paquete 1 
libra 

   

279.  Pepper Steak – Producto 
debe ser fresco de res de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
lomillo libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________      
  

Paque
te 5 
libras 

Paquete 5 
libras 
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280.  Pepper Steak – Producto 

debe ser fresco de res de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
lomillo libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________    
    

Paque
te 10 
libras 

Paquete10 
libras 

   

281.  Fajita de res – Producto 
debe ser fresco de res de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
lomillo libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________     
   

Paque
te 5 
libras 

Paquete 5 
libras 

   

282.  Fajita de res – Producto 
debe ser fresco de res de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
lomillo libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________      
  

Paque
te 10 
libras 

Paquete10 
libras 

   

283.  Fajita de pollo – Producto 
debe ser fresco de pollo de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
pechuga libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________      
  

Paque
te 5 
libras 

Paquete 5 
libras 
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284.  Fajita de pollo – Producto 

debe ser fresco de pollo de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
pechuga libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Paque
te 10 
libras 

Paquete 10 
libras 

   

285.  Fajita de cerdo – Producto 
debe ser fresco de cerdo de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
pechuga libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Paque
te 5 
libras 

Paquete 5 
libras 

   

286.  Fajita de cerdo – Producto 
debe ser fresco de cerdo de 
buena calidad.  Carne Magra 
U.S.D.A. Choice – Corte de 
pechuga libre de nervios y 
tendones de buen color, olor 
y apariencia.  Rebanado en 
tiritas.  Nombre del producto, 
sello de Inspección USDA 
fecha de empaque, peso 
neto.  Sin evidencia de 
descongelación.  
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Paque
te 10 
libras 

Paquete 10 
libras 

   

287.  Caderas de pollo, sin hueso 
y sin piel. US grado A. 
Empaque de 2.5 libras 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Empa
que de 
2.5 
libras 

Empaque de 
2.5 libras 

   

288.  Caderas de pollo, sin hueso 
y sin piel. US grado A. 
Empaque de 10 libras 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________      

Empa
que de 
10 
libras 

Empaque de 
10 libras 
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289.  Caderas de pollo, sin hueso 

y sin piel. US grado A. Caja 
de 40 libra. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________      

Caja 
de 40 
libras 

Caja de 40 
libras 

   

290.  Caderas de pollo – Grado A 
USDA, con sello “US 
inspected”, caderas enteras, 
sin espinazos, libres de 
rupturas. No tener signos de 
descongelación.  De 5 – 6 
piezas por empaque. 
Paquetes de 2 libras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________      
  

Paque
te 2 
libras 

Paquete 2 
libras 

   

291.  Caderas de pollo – Grado A 
USDA, con sello “US 
inspected”, caderas enteras, 
sin espinazos, libres de 
rupturas. No tener signos de 
descongelación.  De 5 – 6 
piezas por empaque. Cartón 
de 12 paquetes de 2 libras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       
 

Cartón   
12/ 2 
libras 

Cartón 12/ 2 
libras 

   

292.  Muslos con cadera de pollo, 
grado A,. Caja de 33 libras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       
 

Caja 
de 33 
libras 

Caja de 33 
libras 

   

293.  Pechuga de pollo sin hueso 
y sin piel. Paquete de 10 
libras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Paque
te de 
10 
libras 

Paquete de 
10 libras 

   

294.  Pechuga de pollo sin hueso 
y sin piel. Paquete de 10 
libras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Caja 
de 40 
libras 

Caja de 40 
libras 
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295.  Empanada de Pechuga de 

pollo sin hueso y sin piel. 
Lista para freír. Paquete de 5 
libras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Paque
te de 5 
libras 

Paquete de 5 
libras 

   

296.  Empanada de Pechuga de 
pollo sin hueso y sin piel. 
Lista para freír. Paquete de 
10 libras. 
 
Marca cotizada __________ 
 

Empacador ___________       

Paque
te de 
10 
libras 

Paquete de 
10 libras 

   

297.  Filetes de Pescado 
Empanado de forma 
rectangular con 60% de 
pescado en su contenido, 
congelado de alta calidad.  
Empacado en caja de 10 
libras sin unidades rotas, 
empaque sin ruptura y 
herméticamente sellado, libre 
de olores y sabores 
desagradables. Sin signo de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
No Fish Sticks 
 
Marca cotizada __________ 
 

Empacador ___________       

Caja 
de 10 
libras 

Caja de 10 
libras 

   

298.  Filetes de Mero Congelado 
Empacado en porciones de 4 
a 5 onzas en caja de 10 
libras. Sin unidades rotas, 
empaque sin ruptura y 
herméticamente sellado, libre 
de olores y sabores 
desagradables. Sin signo de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
 

Empacador ___________       

Caja 
de 10 
libras 

Caja de 10 
libras 

   

299.  Fish Stick de forma 
rectangular con 60% de 
pescado en su contenido, 
congelado de alta calidad.  
Empacado en caja de 10 
libras sin unidades rotas, 
empaque sin ruptura y 
herméticamente sellado, libre 
de olores y sabores 
desagradables. Sin signo de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
 

Empacador ___________       

Caja 
de 10 
libras 

Caja de 10 
libras 
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300.  Pechuga de Pavo 

Tenderlion   
Pechuga de pavo   
congeladas, sin huesos, ni 
piel, ni cartilago. Calidad 
Grado A, NO JAMON, con 
buen olor y apariencia. 
Empaque de 10 libras  Sin 
signos de descongelación ni 
quemaduras de frío.  
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Empa
que de 
10 
libras 

Empaque de 
10 libras 

   

301.  Bistec de Pavo congelado de 
Pechuga de pavo, rebanado o 
picado en bistec. De buen 
color, olor y apariencia, 
Empaque de 1 libra. Calidad 
Grado A. Sin signos de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Empa
que de 
1 libra 

Empaque de 1 
libra 

   

302.  Bistec de Pavo congelado de 
Pechuga de pavo, rebanado o 
picado en bistec. De buen 
color, olor y apariencia, 
Empaque de 5 libras. Calidad 
Grado A. Sin signos de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Empa
que de 
5 
libras 

Empaque de 5 
libras 

   

303.  Bistec de Pavo congelado de 
Pechuga de pavo, rebanado o 
picado en bistec. De buen 
color, olor y apariencia, 
Empaque de 10 libras. 
Calidad Grado A. Sin signos 
de descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Empa
que de 
10 
libras 

Empaque de 
10 libras 

   

304.  Masitas de pavo sin hueso 
y sin piel, congelada U.S. 
Choice picada en pedazos de 
2 a 3 onzas cada uno.  
Paquete de 1 libra.  
Congelado al momento de la 
entrega. Sin signos de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________       

Empa
que de 
1 libra 

Empaque de 1 
libra 
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305.  Masitas de pavo sin hueso 

y sin piel. Congelada U.S. 
Choice picada en pedazos de 
2 a 3 onzas cada uno.  
Paquete de 5 libras.  
Congelado al momento de la 
entrega. Sin signos de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Empa
que de 
5 
libras 

Empaque de 5 
libras 

   

306.  Masitas de pavo sin hueso 
y sin piel. Congelada U.S. 
Choice picada en pedazos de 
2 a 3 onzas cada uno.  
Paquete de 10 libras.  
Congelado al momento de la 
entrega. Sin signos de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Empa
que de 
10 
libras 

Empaque de 
10 libras 

   

307.  Carne de cerdo, masa, 
picada en trocitos para freír 
(sin hueso) conteniendo no 
más de 30% grasa (sin grasa) 
con inspección de USDA.  
Empacado en paquetes de 1 
libra.  Congelados al 
momento de la entrega. Sin 
signos de descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Empa
que de 
1 libra 

Empaque de 1 
libra 

   

308.  Carne de cerdo, masa, 
picada en trocitos para freír 
(sin hueso) conteniendo no 
más de 30% grasa (sin grasa) 
con inspección de USDA.  
Empacado en paquetes de 5 
libras.  Congelados al 
momento de la entrega. Sin 
signos de descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Empa
que de 
5 
libras 

Empaque de 5 
libras 

   

309.  Carne de cerdo, masa, 
picada en trocitos para freír 
(sin hueso) conteniendo no 
más de 30% grasa (sin grasa) 
con inspección de USDA.  
Empacado en paquetes de 10 
libras.  Congelados al 
momento de la entrega. Sin 
signos de descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Empa
que 
de10 
libras 

Empaque de 
10 libras 
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310.  Masitas de ternera sin 

hueso congelada U.S. 
Choice picada en pedazos de 
2 a 3 onzas cada uno.  
Paquete de 1 libra.  
Congelado al momento de la 
entrega. Sin signos de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________  
      

Empa
que de 
1 libra 

Empaque de 1 
libra 

   

311.  Masitas de ternera sin 
hueso congelada U.S. 
Choice picada en pedazos de 
2 a 3 onzas cada uno.  
Paquete de 5 libras.  
Congelado al momento de la 
entrega. Sin signos de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________   
     

Empa
que de 
5 
libras 

Empaque de 5 
libras 

   

312.  Masitas de ternera sin 
hueso congelada U.S. 
Choice picada en pedazos de 
2 a 3 onzas cada uno.  
Paquete de 10 libras.  
Congelado al momento de la 
entrega. Sin signos de 
descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________   
     

Empa
que de 
10 
libras 

Empaque de 
10 libras 

   

313.  Jamón cocido (especial para 
sandwiches) rebanado.  En 
su empaque original sellado. 
95% libre de grasa.  De 
perniles delanteros, sin 
colorantes artificiales 
añadidos. Empacados en 
plantas inspeccionadas por el 
U.S.D.A. 
 
Tipo- Pulman Pork-Shoulder 
Picnic, extra Lean Premium.  
Rebanado y empacado al 
vacío en paquetes de 16 
onzas. 
 
Marca cotizada __________ 
                    
Empacador            ________ 
                     
Peso neto por lata ________ 
                    

Elaborado en __________    
  

Paque
te de 
16 
onzas 

Paquete de 
16 onzas 
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314.  Jamón de Pavo- 95% a 96% 

libre de grasa, sin hueso.  
Servido en paquetes de 8 
onzas netas c/u, rebanado 
para emparedado. Empaque 
sin ruptura y herméticamente 
sellado, libre de hongos.  
Deberá tener impreso en la 
envoltura el sello de 
inspección de U. S.  
 
 

Marca cotizada __________ 
Empacador ___________     
        

Paque
te de 8 
onzas 

Paquete de 8 
onzas 

   

315.  Jamón de Pavo- 95% a 96% 
libre de grasa, sin hueso.  
Servido en paquetes de 16 
onzas netas c/u, rebanado 
para emparedado. Empaque 
sin ruptura y herméticamente 
sellado, libre de hongos.  
Deberá tener impreso en la 
envoltura el sello de 
inspección de U. S.  
 
 

Marca cotizada __________ 
Empacador ___________   
          

Paque
te de 
16 
onzas 

Paquete de 
16 onzas 

   

316.  Sustituto de Huevo (Egg 
Beater) Preparado de claras 
de huevos frescos grado A, 
pasteurizados. Envase de 
cartón de 4 onzas. Al 
momento de la entrega la 
fecha de expiración debe ser 
no menor de dos meses 
antes de expirar. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________  
           

Envas
e de 
cartón 
de 4 
onzas 

Envase de 
cartón de 4 
onzas 

   

317.  Huevos frescos enteros: 
U.S. Grado A.  Tamaño 
mediano. Mantener en 
cartonés nuevos y/o limpios 
bajo refrigeración no mayor 
de 50 grados F.  Frescos en 
su cascaron sano y limpio. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________   
          

Docen
a 

Docena    

318.  Huevos frescos enteros: 
U.S. Grado A.  Tamaño 
mediano. Mantener en 
cartonés nuevos y/o limpios 
bajo refrigeración no mayor 
de 50 grados F.  Frescos en 
su cascaron sano y limpio. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________   
          

Cartón 
30 
docen
as 

Cartón 30 
docenas 
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319.  Huevos Pasteurizados 

Preparado de huevos frescos 
grado A, pasteurizados. 
Envase de cartón de 4 onzas. 
Al momento de la entrega la 
fecha de expiración debe ser 
no menor de dos meses 
antes de expirar. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________   
          

Envas
e de 
cartón 
de 4 
onzas 

Envase de 
cartón de 4 
onzas 

   

320.  Atún- empaque sólido (Solid 
Pack) color claro, (Light tuna), 
en agua, peso escurrido 
mínimo de 5.5 onzas. 
Elaborado con atún fresco y 
de buena calidad.  Libre de 
piel, escamas, coágulos de 
sangre, huesos, agallas y 
órganos internos. Deberá 
poseer un color claro, buen 
sabor, olor, textura 
característica y libre de 
defectos. Empacado en agua.  
Latas sin indicios de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________     
 

Lata 
5.5 
onzas  

Lata 5.5 
onzas 

   

321.  Atún- empaque sólido (Solid 
Pack) color claro, (Light tuna), 
en agua 24 latas 5.5 onzas 
por cartón, peso escurrido 
mínimo de 5 onzas. 
Elaborado con atún fresco y 
de buena calidad.  Libre de 
piel, escamas, coágulos de 
sangre, huesos, agallas y 
órganos internos. Deberá 
poseer un color claro, buen 
sabor, olor, textura 
característica y libre de 
defectos. Empacado en agua. 
Latas sin indicios de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________                                 

Cartón 
24/5.5 
onzas 
 
 
 

Cartón 
24/5.5 onzas 
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322.  Atún- empaque sólido (Solid 

Pack) color claro, (Light tuna), 
en agua lata 4# individual, 
peso neto 64 onzas, peso 
escurrido mínimo de 60 
onzas.  Elaborado con atún 
fresco y de buena calidad.  
Libre de piel, escamas, 
coágulos de sangre, huesos, 
agallas y órganos internos. 
Deberá poseer un color claro, 
buen sabor, olor, textura 
característica y libre de 
defectos. Empacado en agua. 
Latas sin indicios de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________    

Lata 4 
libras 
 
 

Lata 4 libras     

323.  Atún- empaque sólido (Solid 
Pack) color claro, (Light tuna), 
en agua 6 latas #10 por 
cartón, deberá tener un peso 
neto 64 onzas, peso escurrido 
mínimo de 60 onzas.  
Elaborado con atún fresco y 
de buena calidad.  Libre de 
piel, escamas, coágulos de 
sangre, huesos, agallas y 
órganos internos. Deberá 
poseer un color claro, buen 
sabor, olor, textura 
característica y libre de 
defectos. Empacado en agua. 
Latas sin indicios de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Cartón 
6/4 
 
 

Cartón 
6/4 
 
 

   

324.  Salmón enlatado, “Pink 
Salmón”, color característico 
del mismo, elaborado con 
salmón fresco y de buena 
calidad. Libre de piel, 
escamas, coágulos de 
sangre, huesos, agallas y 
órganos internos. Deberá 
poseer un buen sabor, olor, 
textura característica y libre 
de defectos.  Deberá servirse 
en latas de 15.5 onzas.  Libre 
de abolladuras y de 
oxidación. 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________    

Lata 
15.5 
onzas 
 
 

Lata 15.5 
onzas 
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325.  Salmón enlatado, “Pink 

Salmón”, color característico 
del mismo, elaborado con 
salmón fresco y de buena 
calidad. Libre de piel, 
escamas, coágulos de 
sangre, huesos, agallas y 
órganos internos. Deberá 
poseer un buen sabor, olor, 
textura característica y libre 
de defectos.  Deberá servirse 
en cartón de 24 latas de 15.5 
onzas.  Libre de abolladuras y 
de oxidación. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________    

Cartón 
24/15.
5 
onzas 
 
 

Cartón 
24/15.5 
onzas 
 

   

326.  Pollo enlatado (Estilo 
“Chunk”) en agua con un 
máximo de 190 mg de sodio. 
Debe ser carne blanca no 
molida.  Lata libre de 
abolladuras y oxidación.  Lata 
de 5 onzas. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Lata 
de 5 
onzas  

Lata de 5 
onzas 

   

327.  Pollo enlatado (Estilo 
“Chunck”) en agua con un 
máximo de 190 mg de sodio.  
Lata de 50 onzas. 
Debe ser carne blanca no 
molida. Lata libre de 
abolladuras y oxidación.   
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Lata 
de 50 
onzas  

Lata de 50 
onzas 

   

328.  Pollo enlatado (Estilo 
“Chunck”) en agua con un 
máximo de 190 mg de sodio.  
Cartón de latas de 3 libras. 
Debe ser carne blanca no 
molida. Lata libre de 
abolladuras y oxidación.   
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Cartón 
12/50 
onzas 

Cartón 
12/50 onzas  

   

329.  Pavo enlatado (Estilo 
“Chunk”) en agua con un 
máximo de 190 mg de sodio. 
Debe ser carne blanca no 
molida.  Lata libre de 
abolladuras y oxidación.  Lata 
de 5 onzas. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Lata 
de 5 
onzas  

Lata de 5 
onzas 

   

330.  Cerdo enlatado Debe ser 
carne blanca no molida.  Lata 
libre de abolladuras y 
oxidación.  Lata de 40 onzas. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Lata 
de 40 
onzas  

Lata de 40 
onzas 
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331.  Corned Beef enlatada - 

Latas que estén en perfectas 
condiciones, herméticamente 
selladas, tratadas con calor 
para preservar la calidad 
óptima del producto. Lata libre 
de abolladura ni indicios de 
oxidación. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Cartón 
4/6 
libras 
 
 

Cartón 4/6 
libras 
 
 
 

   

332.  Salchichas Viena- 
preparadas de carne de pollo 
en su propio caldo.  Latas que 
estén en perfectas 
condiciones, herméticamente 
selladas, tratadas con calor 
para preservar la calidad 
óptima del producto. Lata libre 
de abolladura ni indicios de 
oxidación. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Cartón 
48/5 
onzas 
 
 

Cartón 
48/5 onzas 
 
 
 

   

333.  Salchichas Viena- 
preparadas de carne de pollo 
en su propio caldo.  Latas que 
estén en perfectas 
condiciones, herméticamente 
selladas, tratadas con calor 
para preservar la calidad 
óptima del producto. Lata libre 
de abolladura ni indicios de 
oxidación. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Lata 
de 5 
libras 

Lata de 5 
libras 

   

334.  Salchichas Viena-
preparadas de carne de pollo 
en su propio caldo.  Latas que 
estén en perfectas 
condiciones, herméticamente 
selladas, tratadas con calor 
para preservar la calidad 
óptima del producto. Lata libre 
de abolladura ni indicios de 
oxidación. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________      
       

Cartón 
6/5 
 
 
 

Cartón 
6/5 
 
 
 

   

335.  Chuleta de cerdo, corte de 
centro con la grasa removida 
que no exceda de ½ “de 
espesor, picada en corte fino 
de 4 oz. c/u. Empaque de 10 
libras. 
 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________     
   

Empa
que de 
10 
libras 

Empaque de 
10 libras 
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336.  Chuleta deshuesada, (sin 

hueso) conteniendo no más 
de 30% grasa (sin grasa) con 
inspección de USDA.  
Empacado en paquetes de 5 
libras.  Congelados al 
momento de la entrega. Sin 
signos de descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Empa
que de 
5 
libras 

Empaque de 5 
libras 

   

337.  Chuleta deshuesada, (sin 
hueso) conteniendo no más 
de 30% grasa (sin grasa) con 
inspección de USDA.  
Empacado en paquetes de 10 
libras.  Congelados al 
momento de la entrega. Sin 
signos de descongelación ni 
quemaduras de frío. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Empa
que de 
10 
libras 

Empaque de 
10 libras 

   

338.  Corned Beef – Producto 
debe ser fresco. De buena 
calidad.  U.S.D.A. Choice – 
Libre de nervios y tendones 
de buen color, olor y 
apariencia.  Empacado al 
vacío. No enlatado. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________       

Libras Libras    

SECCION – GRANOS 
339.  Gandules verdes, "P.R. 

Grado B" cocido en agua y 
sal, lata #303, peso neto de 
16 onzas. Deberán poseer 
características similares a la 
variedad.  Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            
 

Lata 
#303 

Lata #303    

340.  Gandules verdes-  
"P.R. Grado B" cocido en 
agua y sal, 24 latas #303 por 
cartón, peso neto de 16 
onzas. Deberán poseer 
características similares a la 
variedad.  Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________     
        

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 
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341.  Gandules verdes-  

"P.R. Grado B" cocido en 
agua y sal, lata #10, peso 
neto de 6 lbs. Deberán 
poseer características 
similares a la variedad.  
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Lata 
#10 

Lata #10    

342.  Gandules verdes-  
"P.R. Grado B" cocido en 
agua y sal, 6 latas #10 por 
cartón, peso neto de 6 lbs. 
Deberán poseer 
características similares a la 
variedad.  Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________    
         

Cartón 
6/10 
 
 

Cartón 
6/10 
 

   

343.  Garbanzos “US Grado C”. 
Estilo C, cocido en agua y sal, 
peso neto 16 onzas. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________      
       

Lata 
#303 

Lata #303    

344.  Garbanzos “US Grado C”. 
Estilo C, cocidos en agua y 
sal, 24 latas #303 por cartón, 
peso neto 16 onzas. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________   
          

Cartón 
24/303 

Cartón 24/ 
303 

   

345.  Garbanzos-"U.S. Grado C", 
Estilo C, cocidos en agua y 
sal, lata #10, peso neto 6 lbs. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________     
        

Lata 
#10 

Lata #10    
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346.  Garbanzos-"U.S. Grado C", 

Estilo C, cocidos en agua y 
sal, 6 latas #10 por cartón, 
peso neto 6 lbs. Envasados 
en latas que estén en 
perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________            

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
 

   

347.  Habichuelas Blancas Tipo: 
"California Small White", "U. 
S. Grado C, Estilo C, cocidas 
en agua y sal, lata individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________    
         

Lata 
#303 

Lata    #303    

348.  Habichuelas Blancas Tipo: 
"California Small White", "U. 
S. Grado C, Estilo C, cocidas 
en agua y sal, 24 latas #303 
por cartón.  Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________    
         

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

349.  Habichuelas Blancas Tipo: 
"California Small White", "U. 
S. Grado C, Estilo C, cocidas 
en agua y sal, Servirse en lata 
#10 individual.   Envasados 
en latas que estén en 
perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
              
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________    
         

Lata 
#10 

Lata #10    

350.  Habichuelas Blancas Tipo: 
"California Small White", "U. 
S. Grado C, Estilo C, cocidas 
en agua y sal, 6 latas #10 por 
cartón.  Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
                
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________   
          

Cartón 
6/10 
 
 
 

Cartón 
6/10 
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351.  Habichuelas Negras "U.S. 

Grado C", Estilo C, cocidas 
en agua y sal, lata individual 
#303. Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
              
Empacador _____________        

Lata 
#303 

Lata #303    

352.  Habichuelas Negras "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas 
en agua y sal, 24 latas #303 
por cartón.  Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
              
Empacador ____________          

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

353.  Habichuelas Negras "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas 
en agua y sal, lata individual 
#10.  Envasados en latas que 
estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
             
Empacador _____________ 

Lata 
#10 

Lata #10    

354.  Habichuelas Negras "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas 
en agua y sal, 6 latas #10 por 
cartón. Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
              
Empacador _____________ 

Cartón 
6/10 
 
 

Cartón 
6/10 
 
 

   

355.  Habichuelas Small Red 
"U.S. Grado C", Estilo C, 
cocidas en agua y sal, lata 
#303 individual. Envasados 
en latas que estén en 
perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ____________ 

Lata 
#303 

Lata #303    

356.  Habichuelas Small Red 
"U.S. Grado C", Estilo C, 
cocidas en agua y sal, 24 
latas #303 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 

Cartón 
24/303 
 
 

Cartón 
24/303 
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357.  Habichuelas Small Red 

"U.S. Grado C", Estilo C, 
cocidas en agua y sal, lata 
#10 individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca ________________                   
 
Empacador ___________ 

Lata # 
10 

Lata #10    

358.  Habichuelas Small Red 
"U.S. Grado C", Estilo C, 
cocidas en agua y sal, 6 latas 
#10 por cartón. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca ________________                    
 
Empacador ___________ 

Cartón 
6/10 
 
 

Cartón 
6/10 
 
 

   

359.  Habichuelas Rosadas "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata individual 
#303. Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras.                
Marca cotizada         _______  
 
Empacador              ___         

Lata 
#303 

Lata #303    

360.  Habichuelas Rosadas "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 24 latas #303 por 
cartón.  Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras.                 
Marca cotizada         _______  
 
Empacador              ___         

Cartón 
24/303 
 

Cartón 
24/303 
 

   

361.  Habichuelas Rosadas "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata # 10 
individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras.                    
Marca cotizada         _______  
 
Empacador              ___         

Lata 
#10 
 
 

Lata #10    

362.  Habichuelas Rosadas "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 6 latas #10 por 
cartón. Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada         _______  
 
Empacador              ___         
 

Cartón 
6/10 
 
 

Cartón 
6/10 
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363.  Habichuelas Pintas   "U.S. 

Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata #303 
individual.  Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 
 

Lata 
#303 
 
 

Lata #303    

364.  Habichuelas Pintas   "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 24 latas #303 por 
cartón.  Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ____________ 

Cartón 
24/303 
 
 
 

Cartón 
24/303 
 

   

365.  Habichuelas Pintas   "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata #10 individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada __________   
 
Empacador         _________ 

Lata 
#10 

Lata #10    

366.  Habichuelas Pintas   "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 6 latas #10 por   
cartón. Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
 

   

367.  Lentejas   "U.S. Grado B" 
Estilo C, cocidas en agua y 
sal, lata #303 individual.  
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 

Lata 
#303 
 
 

Lata #303    

368.  Lentejas   "U.S. Grado B" 
Estilo C, cocidas en agua y 
sal, 24 latas #303 por cartón.  
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 
 

Cartón 
24/303 
 
 
 

Cartón 
24/303 
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369.  Lentejas   "U.S. Grado B" 

Estilo C, cocidas en agua y 
sal, lata #10 individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________   
 
Empacador         _________  
 

Lata 
#10 

Lata #10    

370.  Lentejas   "U.S. Grado B" 
Estilo C, cocidas en agua y 
sal, 6 latas #10 por   cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 
 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
 

   

371.  Chicharros (Whole Green 
Peas) "U.S. Grado B" Estilo 
C, cocidas en agua y sal, lata 
#303 individual.  Envasados 
en latas que estén en 
perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 
 

Lata 
#303 
 
 

Lata #303    

372.  Chicharros (Whole Green 
Peas) "U.S. Grado B" Estilo 
C, cocidas en agua y sal, 24 
latas #303 por cartón.  
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 

Cartón 
24/303 
 
 
 

Cartón 
24/303 
 

   

373.  Chicharros (Whole Green 
Peas) "U.S. Grado B" Estilo 
C, cocidas en agua y sal, lata 
#10 individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________   
 
Empacador         _________  

Lata 
#10 

Lata #10    
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374.  Chicharros (Whole Green 

Peas) "U.S. Grado B" Estilo 
C, cocidas en agua y sal, 6 
latas #10 por   cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
 

   

SECCION - VEGETALES ENLATADOS 
375.  Guisantes dulces- 

"U. S. Grado C" ó  
"U. S. Standard", Tipo II 
dulces (Sweet).  Lata #303 
individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 

Lata 
#303 

Lata #303    

376.  Guisantes dulces- 
"U. S. Grado C" ó  
"U. S. Standard", Tipo II 
dulces (Sweet).  24 latas 
#303 por cartón. Envasados 
en latas que estén en 
perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 

Cartón   
24/303 

Cartón 
24/303 

   

377.  Guisantes dulces- 
"U. S. Grado C" ó  
"U. S. Standard", Tipo II 
dulces (Sweet).  Lata #10 
individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador _____________ 

Lata 
#10 
 

Lata #10 
 

   

378.  Guisantes dulces- 
"U. S. Grado C" ó  
"U. S. Standard", Tipo II 
dulces (Sweet).  6 latas #10 
por cartón. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada    ________   
Empacador ____________   

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
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379.  Habichuelas tiernas (Cut 

Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 
lata #303 individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________ 

Empacador _____________ 

Lata 
#303 

Lata #303    

380.  Habichuelas tiernas (Cut 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 24 
latas #303 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________ 

Empacador _____________ 
 

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

381.  Habichuelas tiernas (Cut 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 
lata # 10.  Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada _________ 

Empacador _____________ 
 

 
Lata 
#10 

 
Lata #10 

   

382.  Habichuelas tiernas (Cut 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 6 
latas #10 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________ 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
 

   

383.  Habichuelas tiernas (French 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 6 
latas #10 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada _________ 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
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384.  Maíz tierno en grano  

"U.S. Grado C" o "U.S. 
Standard", Estilo II, Grano 
Entero (Whole Kernel Golden 
Corn), Tipo A, empacado en 
líquido color B, amarillo, lata 
#303 individual. Envasados 
en latas que estén en 
perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Lata 
#303 

Lata #303    

385.  Maíz tierno en grano  
"U.S. Grado C" o "U.S. 
Standard", Estilo II, Grano 
Entero (Whole Kernel Golden 
Corn), Tipo A, empacado en 
líquido color B, amarillo, 24 
latas #303 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 

Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

386.  Maíz tierno en grano  
"U.S. Grado C" o "U.S. 
Standard", Estilo II, Grano 
Entero (Whole Kernel Golden 
Corn), Tipo A, empacado en 
líquido color B, amarillo, lata 
#10 individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 

Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Lata 
#10 

Lata #10    

387.  Maíz tierno en grano  
"U.S. Grado C" o "U.S. 
Standard", Estilo II, Grano 
Entero (Whole Kernel Golden 
Corn), Tipo A, empacado en 
líquido color B, amarillo, 6 
latas #10 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 

Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
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388.  Remolacha en cubitos - 

"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en cubitos (diced) 
que midan ½ pulgada o 
menos, lata #303 individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Lata 
#303 

Lata #303    

389.  Remolacha en cubitos - 
"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en cubitos (diced) 
que midan ½ pulgada o 
menos, cartón de 24/303. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
24/303 
 
 

Cartón 
24/303 
 
 

   

390.  Remolacha en cubitos - 
"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en cubitos (diced) 
que midan ½ pulgada o 
menos, lata #10 individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Lata 
#10 

Lata #10    

391.  Remolacha en cubitos - 
"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en cubitos (diced) 
que midan ½ pulgada o 
menos, cartón de 6/10. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
6/10 
 
 

Cartón 
6/10 
 
 

   

392.  Zanahorias- "U.S. Grado C" 
o "Standard", Estilo IV, en 
cubitos (diced), lata #303 
individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Lata 
#303 

Lata #303    
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393.  Zanahorias- "U.S. Grado C" 

o "Standard", Estilo IV, en 
cubitos (diced), lata #303 
individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 
 

Lata 
#303 

Lata #303    

394.  Zanahorias- "U.S. Grado C" 
o "Standard", Estilo IV, en 
cubitos (diced), 24 latas #303 
por cartón. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 

Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
24/303 
 
 

Cartón 
24/303 
 
 

   

395.  Zanahorias-"U.S. Grado C" o 
"Standard", Estilo IV, en 
cubitos (diced) que midan 1/2 
pulgadas o menos, lata #10 
individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Lata 
#10 

Lata #10    

396.  Zanahorias-"U.S. Grado C" o 
"Standard", Estilo IV, en 
cubitos (diced) que midan 1/2 
pulgadas o menos, 6 latas 
#10 por cartón. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
6/#10 
 

Cartón 
6/#10 
 

   

397.  Zanahorias en rebanadas -
"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en rebanadas que 
midan 1/2 pulgadas o menos, 
6 latas #10 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
 
Marca cotizada__________ 
 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
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398.  Zanahorias y Guisantes- 

lata #303 individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Lata 
#303 

Lata #303    

399.  Zanahorias y Guisantes-   
24 latas #303 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 

Cartón 
24/303 
 
 

Cartón 
24/303 
 
 

   

400.  Zanahorias y Guisantes- 
lata #10 individual. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 

Lata 
#10 

Lata #10    

401.  Zanahorias y Guisantes- 6 
latas #10 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras. 
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
 

   

402.  Vegetales Mixtos, enlatados 
sin preservativos ni sal 
añadida, "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", lata #303 
individual. Envasados en 
latas que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras.  
             
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 

Lata 
#303 
 

Lata #303    

403.  Vegetales Mixtos, enlatados 
sin preservativos ni sal 
añadida, "U.S. Grado B" 
o"Extra-Standard",  
24 latas #303 por cartón. 
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras.  
             
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 

Cartón   
24/#30
3 
 

Cartón   
24/#303 
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404.  Vegetales Mixtos, sin 

preservativos ni sal añadida, 
"U.S. Grado B" o "Extra-
Standard, lata #10 individual.  
Envasados en latas que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas sin 
indicio de oxidación ni 
abolladuras 
 
Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Lata 
#10 

Lata #10    

405.  Vegetales Mixtos, sin 
preservativos ni sal añadida, 
"U.S. Grado B" o "Extra-
Standard" 6 latas #10 por 
cartón. Envasados en latas 
que estén en perfectas 
condiciones herméticamente 
selladas sin indicio de 
oxidación ni abolladuras. 
 

Marca cotizada__________ 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
6/10 
 

Cartón 
6/10 
 

   

SECCION - VEGETALES CONGELADOS 
406.  Brécol Congelado 

Grado A Producto debe ser 
estilo "Florets" o envasado en 
paquete plástico de 16 onzas.  
Herméticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelación y congelado 
al momento de la entrega.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Paque
te de 
16 
onzas 

Paquete de 
16 onzas 

   

407.  Brécol Congelado 
Grado A Producto debe ser 
estilo "Florets" o envasado en 
paquete plástico de 32 onzas.  
Herméticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelación y congelado 
al momento de la entrega.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Paque
te 32 
onzas 
 
 
 

Paquete de 
32 onzas 
 
 

   

408.  Espárragos congelados 
Grado A Producto debe ser 
envasado en paquete plástico 
de 16 onzas.  
Herméticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelación y congelado 
al momento de la entrega.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Paque
te 16 
onzas 
 
 
 

Paquete de 
16 onzas 
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409.  Coliflor congelado - 

Producto debe ser estilo "Cut" 
estar envasado en paquete 
plástico de 16 onzas. 
Herméticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelación y congelado 
al momento de la entrega 
U.S. Grado A 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
te 16 
onzas 
 
 
 

Paquete de 
16 onzas 

   

410.  Maíz en Mazorca congelado 
U.S. Grado A Producto debe 
ser envasado en paquete 
plástico de 32 onzas. Estilo 
“Mini Cob Corn”.  
Conteniendo de 12 a 16 
pedazos o 32 onzas. 
Herméticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelación y congelado 
al momento de la entrega  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Paque
te 32 
onzas 

Paquete de 
32 onzas 

   

411.  Guisantes/Zanahorias 
Congelados - Producto debe 
ser envasado en paquete 
plástico de 16 onzas. 
Herméticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelación y congelado 
al momento de la entrega 
U.S. Grado A 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
te 16 
onzas 

Paquete de 
16 onzas 

   

412.  Zanahorias en rebanadas 
congeladas. Producto debe 
ser envasado en paquete 
plástico de 16 onzas.  
Herméticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelación y congelado 
al momento de la entrega 
U.S. Grado A. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
te 16 
onzas 

Paquete de 
16 onzas 

   

413.  Espinaca congelada, 
producto envasado en 
paquete plástico 16 onzas. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Empa
que 16 
onzas 

Empaque 16 
onzas 
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414.  California Blend 

congeladas. Producto debe 
ser envasado en paquete 
plástico de 16 onzas.  
Herméticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelación y congelado 
al momento de la entrega 
U.S. Grado A. Debe incluir 
brécol, coliflor y zanahoria. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 
 

Empa
que 16 
onzas 

Empaque 16 
onzas 

   

SECCION - LECHE Y DERIVADOS 
415.  Leche Integra UHT – ultra 

pasteurizada, homogenizada 
de larga duración UHT Grado 
A, Vitamina D añadida.   
Envasado en 12 cajas de 32 
onzas fluidas por cartón.  No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos.  Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de seis 
meses antes de expirar, 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
12/32 
onzas 
 
 

Cartón 
12/32 onzas 
 

 

 

   

416.  Leche UHT – 1 % baja en 
grasa ultra pasteurizada, 
homogenizada de larga 
duración UHT Grado A, 
Vitamina D añadida.   
Envasado en 12 cajas de 32 
onzas fluidas por cartón.  No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos.  Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de seis 
meses antes de expirar, 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
12/32 
onzas 
 
 

Cartón 
12/32 onzas 
 

 

 

   

417.  Leche UHT – 2 % baja en 
grasa ultra pasteurizada, 
homogenizada de larga 
duración UHT Grado A, 
Vitamina D añadida.   
Envasado en 12 cajas de 32 
onzas fluidas por cartón.  No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos.  Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de seis 
meses antes de expirar, 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
12/32 
onzas 
 
 

Cartón 
12/32 onzas 
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418.  Leche UHT Sin Grasa – ultra 

pasteurizada, homogenizada 
de larga duración UHT Grado 
A, Vitamina D añadida.   
Envasado en 12 cajas de 32 
onzas fluidas por cartón.  No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos.  Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de seis 
meses antes de expirar, 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
12/32 
onzas 
 
 

Cartón 
12/32 onzas 
 

 

 

   

419.  Leche Integra UHT – estilo 
“Port a Pack” propia para 
excursión, ultra pasteurizada, 
homogenizada de larga 
duración UHT, Grado A, 
Vitamina D añadida.  
Envasado en cajitas de 8 
onzas cada una con sorbeto 
individualmente sellado.  No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos.  Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de tres 
meses antes de expirar. 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
de 27 
de 8 
onzas 

Cartón de 27 
de 8 onzas 

   

420.  Leche UHT – estilo “Porta 
Pack” propia para excursión, 
1 % baja en grasa, ultra 
pasteurizada, homogenizada 
de larga duración UHT, Grado 
A, Vitamina D añadida.  
Envasado en cajitas de 8 
onzas cada una con sorbeto 
individualmente sellado.  No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos.  Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de tres 
meses antes de expirar. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Cartón 
de 27 
de 8 
onzas 

Cartón de 27 
de 8 onzas 
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421.  Leche UHT – estilo “Porta 

Pack” propia para excursión, 
2 % baja en grasa, ultra 
pasteurizada, homogenizada 
de larga duración UHT, Grado 
A, Vitamina D añadida.  
Envasado en cajitas de 8 
onzas cada una con sorbeto 
individualmente sellado.  No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos.  Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de tres 
meses antes de expirar. 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
de 27 
de 8 
onzas 

Cartón de 27 
de 8 onzas 

   

422.  Leche de Libre de Lactosa 
Integra - leche sin lactosa, 
ultra pasteurizada, 
homogenizada, de larga 
duración UHT Grado A con 
vitamina D añadida. 
Envasada en cajas de 32 
onzas fluidas. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y libre de hongos. Al 
momento de la entrega la 
fecha de expiración debe ser 
no menor de seis meses. 
Marca Indulac 
 
Marca ___________ 

Cartón 
12/32 
onzas 

Cartón 12/32 
onzas 

   

423.  Leche de Libre de Lactosa- 
leche sin lactosa, con 1% de 
grasa, ultra pasteurizada, 
homogenizada, de larga 
duración UHT Grado A con 
vitamina D añadida. 
Envasada en cajas de 32 
onzas fluidas. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y libre de hongos. Al 
momento de la entrega la 
fecha de expiración debe ser 
no menor de seis meses. 
Marca Indulac 
 
Marca ___________ 
 

Cartón 
12/32 
onzas 

Cartón 12/32 
onzas 

   

424.  Leche de Libre de Lactosa- 
leche sin lactosa, con 2% de 
grasa, ultra pasteurizada, 
homogenizada, de larga 
duración UHT Grado A con 
vitamina D añadida. 
Envasada en cajas de 32 
onzas fluidas. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y libre de hongos. Al 
momento de la entrega la 
fecha de expiración debe ser 
no menor de seis meses. 
Marca Indulac 
 
Marca ___________ 

Cartón 
12/32 
onzas 

Cartón 12/32 
onzas 
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425.  Leche de Libre de Lactosa 

Sin Grasa - leche sin lactosa, 
sin grasa, ultra pasteurizada, 
homogenizada, de larga 
duración UHT Grado A con 
vitamina D añadida. 
Envasada en cajas de 32 
onzas fluidas. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y libre de hongos. Al 
momento de la entrega la 
fecha de expiración debe ser 
no menor de seis meses. 
Marca Indulac 
 
Marca ___________ 
 

Cartón 
12/32 
onzas 

Cartón 12/32 
onzas 

   

426.  Leche deshidratada baja en 
grasa-deshidratada por el 
proceso de aspersión (Spray 
Process) Tipo I Convencional 
o Tipo II instantánea, Grado 
Premium, 18% de grasa 
láctea. Envasado al vacío en 
latas de 4 libras netas c/u.   
Lata propia para abrirse con 
llave.  Cada lata provista de 
su llave fijada a uno de los 
exteriores o con cinta que 
abra la lata.   
 
Marca cotizada__________ 
 

Empacador ___________ 

Lata 
de 4 
libras 

Lata de 4 
libras 

   

427.  Leche deshidratada baja en 
grasa-deshidratada por el 
proceso de aspersión (Spray 
Process) Tipo I Convencional 
o Tipo II instantánea, Grado 
Premium 18% de grasa 
láctea. Envasado al vacío 6 
latas de 4 libras netas c/u por 
cartón.  Lata propia para 
abrirse con llave.  Cada lata 
provista de su llave fijada a 
uno de los exteriores o con 
cinta que abra la lata.  Caja 
con 6 latas. 
 
Marca cotizada__________ 
 

Empacador ___________ 

Cartón 
de 6/4 
libras 
 
 

Cartón de 6/4 
libras 
 

   

428.  Leche deshidratada sin 
grasa (leche descremada)-
deshidratada por el proceso 
de aspersión (Spray Process) 
Tipo I Convencional o Tipo II 
instantánea, Grado Premium. 
Envasado al vacío en latas de 
4 libras netas c/u.   Lata 
propia para abrirse con llave.  
Cada lata provista de su llave 
fijada a uno de los exteriores 
o con cinta que abra la lata.   
Marca cotizada__________ 
 

Empacador ___________ 

Lata 
de 4 
libras 

Lata de 4 
libras 
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429.  Leche deshidratada sin 

grasa (leche descremada)-
deshidratada por el proceso 
de aspersión (Spray Process) 
Tipo I Convencional o Tipo II 
instantánea, Grado Premium. 
Envasado al vacío 6 latas de 
4 libras netas c/u por cartón.  
Lata propia para abrirse con 
llave.  Cada lata provista de 
su llave fijada a uno de los 
exteriores o con cinta que 
abra la lata.  Caja con 6 latas. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Cartón 
de 6/4 
libras 
 
 

Cartón de 6/4 
libras 
 

   

430.  Leche deshidratada Integra 
deshidratada por el proceso 
de aspersión (spray process) 
tipo I Convencional o tipo II 
instantánea, Grado Premium. 
Envasado al vacío en latas de 
4 libras netas cada una.  Lata 
propia para abrirse con llave 
fijada a uno de los exteriores 
o con cinta que abra la lata.   
 
Marca cotizada__________ 
 

Empacador ___________ 
 

Lata 
de 4 
libras 

Lata de 4 
libras 

   

431.  Leche deshidratada Integra 
por el proceso de aspersión 
(spray process) tipo I 
Convencional o tipo II 
instantánea, Grado Premium. 
Envasado al vacío 6 latas de 
4 libras netas cada una por 
cartón.  Lata propia para 
abrirse con llave fijada a uno 
de los exteriores o con cinta 
que abra la lata.  Caja con 6 
latas. 
 
Marca cotizada__________ 
 

Empacador ___________ 
 

Cartón 
de 6/4 
libras 

Cartón 6/4 
libras  
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432.  Queso Americano Paquete 

de 16 onzas en rebanadas 
individualmente empacadas.  
De elaboración comercial de 
acuerdo con el U.S. 
Standards for Grades. 
Pasteurizado y procesado. No 
Imitación      
Deberá tener una fecha de 
expiración no menor de 2 
meses.     
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
te    16 
onzas 
 

Paquete de 
16 onzas 

   

433.  Queso Americano Paquete 
de 5 libras en rebanadas 
individualmente empacadas.  
De elaboración comercial de 
acuerdo con el U.S. 
Standards for Grades. 
Pasteurizado y procesado. No 
Imitación      
Deberá tener una fecha de 
expiración no menor de 2 
meses.     
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Empa
que de 
5 
libras 
 

Empaque de 
5 libras 
 

   

434.  Queso Americano Blanco- 
Paquete de 16 onzas en 
rebanadas individualmente 
empacadas.  De elaboración 
comercial de acuerdo al U.S. 
Standards for Grades. 
Pasteurizado y procesado. No 
Imitación      
Deberá tener una fecha de 
expiración no menor de 2 
meses.     
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
te    16 
onzas 
 

Paquete de 
16 onzas 

   

435.  Queso Americano Blanco- 
Paquete de 5 libras en 
rebanadas individualmente 
empacadas.  De elaboración 
comercial de acuerdo al U.S. 
Standards for Grades. 
Pasteurizado y procesado. No 
Imitación      
Deberá tener una fecha de 
expiración no menor de 2 
meses.     
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Empa
que de 
5 
libras 
 

Empaque de 
5 libras 
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436.  Queso crema “cream 

cheese” blando, suave, 
cremoso, bajo en grasa, 
hecho de crema y leche 
integral, pasteurizado, fecha 
de expiración de 2 meses 
antes de expirar. Paquete 
8oz. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Paque
te de 8 
onzas 

Paquete de 8 
onzas 

   

437.  Queso mozzarella rallado, 
producto debe ser 100% 
natural, no imitación, 
empaque cerrado al momento 
de entrega. La fecha de 
expiración debe ser no menor 
de 2 meses antes de expirar. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
tes 16 
onzas 

Paquetes 16 
onzas 

   

438.  Queso mozzarella rallado, 
producto debe ser 100% 
natural, no imitación, 
empaque cerrado al momento 
de entrega. La fecha de 
expiración debe ser no menor 
de 2 meses antes de expirar. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Cartón 
4 de 5 
libras 

Cartón 4 de 5 
libras 

   

439.  Queso mozzarella rebanado, 
no imitación, similar al “Kraft”. 
Paquete de 16 onzas 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
tes 16 
onzas 

Paquetes 16 
onzas 

   

440.  Queso Cheddar rallado, 
producto debe ser 100% 
natural, no imitación, 
empaque cerrado al momento 
de entrega. La fecha de 
expiración debe ser no menor 
de 2 meses antes de expirar. 
 
Marca cotizada__________ 
 

Empacador ___________ 

Paque
tes 16 
onzas 

Paquetes 16 
onzas 

   

441.  Queso Cheddar rallado, 
producto debe ser 100% 
natural, no imitación, 
empaque cerrado al momento 
de entrega. La fecha de 
expiración debe ser no menor 
de 2 meses antes de expirar. 
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Cartón 
4 de 5 
libras 

Cartón 4 de 5 
libras 
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442.  Palitos de Queso 

mozzarella reducidos en 
grasa, empacados 
individualmente en paquete 
de 8 unidades, no imitación, 
similar al “Kraft”.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Paque
tes 8 
unidad
es 

Paquetes 8 
unidades 

   

443.  Palitos de Queso 
mozzarella reducidos en 
grasa, empacados 
individualmente en caja de 12 
de 6 unidades, no imitación, 
similar al “Kraft”.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 

Caja 
de 12 
de 6 
unidad
es 

Caja de 12 
de 6 
unidades 

   

444.  Palitos de Queso cheddar 
reducidos en grasa, 
empacados individualmente 
en paquete de 8 unidades, no 
imitación, similar al “Kraft”.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
tes 8 
unidad
es 

Paquetes 8 
unidades 

   

445.  Palitos de Queso cheddar 
reducidos en grasa, 
empacados individualmente 
en caja de 12 de 6 unidades, 
no imitación, similar al “Kraft”.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Caja 
de 12 
de 6 
unidad
es 

Caja de 12 
de 6 
unidades 

   

446.  Palitos de Queso colby 
reducidos en grasa, 
empacados individualmente 
en paquete de 8 unidades, no 
imitación, similar al “Kraft”.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Paque
tes 8 
unidad
es 

Paquetes 8 
unidades 

   

447.  Palitos de Queso colby 
reducidos en grasa, 
empacados individualmente 
en caja de 12 de 6 unidades, 
no imitación, similar al “Kraft”.  
 
Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Caja 
de 12 
de 6 
unidad
es 

Caja de 12 
de 6 
unidades 
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448.  Yogurt  

Producto 100% natural 
pasteurizado, sabor de fresa, 
vainilla y melocotón. 
Empaque de 4 unidades de 4 
onzas cada una 

Marca cotizada__________ 
 
Empacador ___________ 
 

Empa
que de 
4 
unidad
es de 
4 
onzas 
cada 
una 

Empaque de 4 
unidades de 4 
onzas cada 
una 

   

SECCIÓN - PRODUCTOS MISCELÁNEOS 
449.  Ajos blancos pelados, 

frescos, granos de primera 
calidad, limpios, libres de 
materias extrañas y 
podredumbre.  Empaque de 5 
libras. 
 
Marca __________        
 

Empacador __________ 

Empa
que de 
5 
libras 

Empaque de 5 
libras  

   

450.  Adobo en polvo.  De la 
mejor calidad, seco para uso 
doméstico. Empaque de 10.5 
onzas.  Producto elaborado 
de ingredientes de la mejor 
calidad, compuesto de sal, 
ajo, orégano y sin pimienta 
añadida.  Envasado en 
frascos plásticos con salero.   
 
Marca__________        
 
Empacador __________ 
 

Pote 
10.5 
onzas 

Pote de 10.5 
onzas 

   

451.  Azúcar morena, natural 
servida en paquete de 5 
libras, sin elementos 
extraños, insectos. Deberá 
servirse en paquetes secos 
libre de humedad y hongos. 
 
Marca ___________  
    
Empacador _________   
 

Paque
te de 5 
libras 

Paquete de 5 
libras 

   

452.  Azúcar refinada, pura de 
caña, granulada, 
moderadamente tosca o 
áspera.  Peso neto de 4 libras 
cada bolsa.  Deberán servirse 
en bolsas bien selladas, sin 
indicios de hongos ni 
humedad, apropiados y 
resistentes. 
 
Marca ___________  
    
Empacador _________   
      

Paque
te de 4 
libras 

Paquete de 4 
libras 
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453.  Azúcar refinada, pura de 

caña, granulada 
moderadamente tosca o 
áspera.  Peso neto de 4 libras 
cada bolsa.  Deberán servirse 
en bolsas bien selladas, sin 
indicios de hongos ni 
humedad, apropiados y 
resistentes.  
 
Marca ___________  
    
Empacador _________   
      

Fardo 
4/4 
libras 

Fardo 4/4 
libras 

   

454.  Canela en Polvo-Empaque 
de 16 onzas, Cassia Tipo II, 
producto elaborado de 
materia prima o sustancias 
aromáticas de buena calidad, 
a la cual no se ha añadido ni 
removido ningún otro sabor 
volátil.  Libre de colores 
artificiales, adulterantes e 
impurezas.  Deberá poseer 
un color marrón claro, buen 
aroma y sabor característico. 
Empaque plástico tipo salero. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16   onzas 

   

455.  Canela en Rajas por libras, 
Tipo III, "cut" (sticks) A. 
Betania Cassia 16 onzas.  
Producto elaborado de 
materia prima de buena 
calidad, libre de materia, olor 
y color extraño.  Deberá 
poseer un color marrón claro, 
buen aroma y sabor 
característico a esta especie.  
En envase plástico que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente selladas, sin 
indicios de humedad. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

456.  Harina de trigo- enriquecida 
fina.  Enriquecida de color 
propio del producto.  Libre de 
insectos o materias extrañas.  
Empacada en fardo de 10 
unidades de 2 libras. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Fardo 
10 de 
2 
libras 

Fardo 10 de 
2 libras 
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457.  Hojas de laurel-producto 

debe estar envasado en 
botella plástica de 12 gramos. 
Bien cerrado sin rupturas y 
con su etiqueta.  Libre de 
materias extrañas. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Envas
e 12 
gramo
s 

Envase 12 
gramos 
 

   

458.  Extracto de Vainilla 
(Imitación), Tipo (Vainilla), 
Estilo I (Extracto) botella de 
16 onzas.  Debe poseer un 
color marrón claro o marrón 
obscuro, producir un sabor y 
aroma de calidad deseable al 
utilizarse con los alimentos, 
estar libre de sedimentos.  
Puede contener azúcar, 
glicol y almíbar de maíz.  Se 
debe recibir empacado en 
recipientes plásticos. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 
 

Botella 
16 
onzas 

Botella de 16 
onzas 
 

   

459.  Pasta de Tomate – U.S. 
Grado C textura gruesa 
concentración moderada 24 
latas de 6 onzas por cartón.   
 
Marca__________        
 

Empacador __________ 
 

Cartón 
24/6 
onzas 

Cartón 24/6 
onzas 

   

460.  Sirop de Pancakes sin 
azúcar, endulzado con 
azúcar dietética sin sacarina, 
en envase plástico de 12 
onzas. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Botella 
12 
onzas 

Botella de 12 
onzas 

   

461.  Sirop de Pancakes, reducido 
en calorías "light" (liviano), 
empaque de botellas 
plásticas de 24 onzas netas 
c/u.  Sin endulzador artificial.  
Bien cerrado, sin rupturas y 
con su etiqueta.  
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
  

Botella 
de 24 
onzas 

Botella de 24 
onzas 
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462.  Sofrito Congelado – Grado 

A, 100% natural sin 
preservativos o aditivos 
artificiales, sin grasa, ni salsa 
de tomate, ni sal añadida. 
Tipo recaíto, compuesto de 
cebolla, ajo, pimiento verde, 
ajíes dulces, culantro, 
cilantrillos y otras especies.  
Libre de cristales de hielo. 
Envasado en recipiente de 
plástico de 64 onzas 
herméticamente sellados. 
Con su etiqueta nutricional. 
Cartón 6 envases de 64 
onzas. 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Caja 6 
de 64 
onzas 

Caja 6 de 64 
onzas 

   

463.  Sofrito- 100% natural propio 
para almacenar fuera de 
nevera antes de ser usado.  
Condimento sin salsa de 
tomate, ni preservativos, de 
buena calidad, envase de 12 
onzas netas cada uno. 
Producto elaborado de 
ingredientes frescos de 
buena calidad compuesto 
principalmente de una 
combinación de los 
siguientes productos: 
cebolla, ajo, pimiento verde, 
recao, ajíes dulces, orégano, 
culantro, cilantrillo, sal y 
especies.  Envasado en 
frascos de cristal, limpios 
que estén en perfectas 
condiciones y sella- dos 
herméticamente con tapa de 
rosca. 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Envas
e de 
12 
onzas 

Envase de 12 
onzas 
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464.  Sofrito- 100% natural propio 

para almacenar fuera de 
nevera antes de ser usado.  
Condimento sin salsa de 
tomate, ni preservativos, de 
buena calidad, 24 envase de 
12 onzas netas cada uno por 
cartón. Producto elaborado 
de ingredientes frescos de 
buena calidad compuesto 
principalmente de una 
combinación de los siguientes 
productos: cebolla, ajo, 
pimiento verde, recao, ajíes 
dulces, orégano, culantro, 
cilantrillo, sal y especies.  
Envasado en frascos de 
cristal, limpios que estén en 
perfectas condiciones y sella- 
dos herméticamente con tapa 
de rosca. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Cartón 
24/12 
onzas 
 
 

Cartón 24/12 
onzas 
 

   

465.  Sal molida de mesa.  Iodada 
De la mejor calidad seca, 
Tipo I, para uso doméstico 
envase de 26 onzas. Libres 
de materiales extraños.  El 
producto final deberá fluir 
libremente, derivado de sal 
fina granulada o sal 
evaporada, con uno o más 
agentes que eviten que esta 
se empelote.   
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Envas
e de 
26 
onzas 

Envase de 26 
onzas 

   

466.  Vinagre- Tipo "Cider 
Vinegar".  Vinagre de mesa, 
no menos de 5 gramos de 
ácido acético/100 cc a 20 
grados. Galón. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Galón Galón    

467.  Vinagre- Tipo "Cider 
Vinegar".  Vinagre de mesa, 
no menos de 5 gramos de 
ácido acético/100 cc a 20 
grados, Botella de 16 onzas. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Botella 
de 16 
onzas 

Botella de 16 
onzas 
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468.  Vinagre Balsámico - 

Producto italiano, con aroma 
y sabor característico. Calidad 
certificada, con un 6% de 
acidez, Perfecto para 
ensaladas, hortalizas y 
marinados. Un galón (5 litros). 
Sin aditivos, ni preservativos. 
Con su etiqueta completa e 
información nutricional. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Galón Galón    

469.  Mantequilla sin añadida, 
Sabor característico, sin 
sabor rancio. Bien sellado.  
Con su etiqueta completa e 
información nutricional. Caja 
de 36 de 1 libra.  
No grasa trans. 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Caja 
de 36 
de 1 
libra 

Caja de 36 
de 1 libra 

   

470.  Oleomargarina, 6 latas de 6 
libras peso neto por cartón.   
70% menos grasa que la 
mantequilla.  Latas sin 
indicios de oxidación. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Lata 
de 6 
libras 

Lata de 6 
libras 

   

471.  Oleomargarina, 6 latas de 6 
libras peso neto por cartón.   
70% menos grasa que la 
mantequilla.  Latas sin 
indicios de oxidación. 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Cartón 
6/6 
libras 
 
 

Cartón 
6/6 libras 
 
 

   

472.  Aceite de aguacate, 
empaque plástico de 34 
onzas netas. Sin 
preservativos, prensado en 
frío, bien cerrado, sin rupturas 
y con su etiqueta. 
  
Marca               _________ 
 
Proc. _________________ 

Envas
e de 
34 
onzas 

Envase de 34 
onzas 

   

473.  Aceite de maíz, empaque 
plástico de 96 onzas netas. 
Envases sin preservativos, 
bien cerrado, sin rupturas y 
con su etiqueta. 
  
Marca               _________ 
 
Proc. _________________ 

Envas
e de 
96 
onzas 

Envase de 96 
onzas 
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474.  Aceite de maíz, empaque 

plástico de 96 onzas netas 
cada uno.  Caja conteniendo 
6 envases sin preservativos, 
bien cerrado, sin rupturas y 
con su etiqueta. 
  
Marca _________ 
 

Proc. _________________ 

Caja 
de  
6/96 
onzas 

Caja de  
6/96 onzas 

   

475.  Aceite de oliva- sin 
preservativos, bien cerrado, 
sin rupturas en latas de 24 
onzas. 
 
Marca ___________        
 

Empacador __________          

Lata 
de 24 
onzas 

Lata de 24 
onzas 

   

476.  Aceite de oliva- sin 
preservativos, bien cerrado, 
sin rupturas en galón. 
 
Marca ___________        
 

Empacador __________         

Galón Galón    

477.  Salsa para Spaguettis 
Producto debe ser 100% 
natural, estilo original, chunky, 
envasado en botella de cristal 
de 14 onzas.  Bien cerrado, 
sin rupturas con su etiqueta. 
Marca ___________        
 

Empacador __________       

Botella 
14 
onzas 

Botella de 14 
onzas 

   

478.  Salsa para Spaguettis 
Producto debe ser 100% 
natural, estilo original, chunky, 
envasado en botella de cristal 
de 14 onzas.  Bien cerrado, 
sin rupturas con su etiqueta. 
Marca ___________        
 
Empacador __________           

Cartón 
24/14 
onzas 

Cartón 24/14 
onzas 

   

479.  Salsa para Spaguettis 
Producto debe ser 100% 
natural, estilo original, chunky, 
envasado en lata de 6 libras.  
Bien cerrado, sin rupturas con 
su etiqueta. 
Marca ___________        
 

Empacador __________           

Cartón 
6/6 
libras 
 
 

Cartón 
6/6 libras 
 
 

   

480.  Salsa Alfredo  
Producto 100% queso real no 
imitación. En frasco de cristal 
de 16 onzas. Bien cerrado sin 
rupturas en su etiqueta. Sin 
pimienta. 
Ragú o Similar 
Marca ___________        
 
Empacador __________           

Frasco 
de 16 
onzas 

Frasco de 16 
onzas 
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481.  Salsa de Queso 

Producto 100% queso real no 
imitación. En frasco de cristal 
de 16 onzas. Bien cerrado sin 
rupturas en su etiqueta. Sin 
pimienta. 
Ragú o Similar 
Marca ___________        
 
Empacador __________           

Frasco 
de 16 
onzas 

Frasco de 16 
onzas 

   

482.  Agua Destilada, cartón de 4 
galones plásticos. 
 

Marca _________________ 
Proc. __________________ 

Cartón 
4 
galone
s 

Cartón de 4 
galones 

   

483.  Fósforos, paquete de 10 
cajas individuales que 
enciendan sobre cualquier 
superficie, hechos de 
madera.  Empacados en 
cajitas de cartón, 
conteniendo 
aproximadamente 32 
fósforos cada cajita. 
 
Marca ___________        

Paque
te 10 
cajitas 

Paquete de 
10 cajitas 

   

484.  Fósforos Extra-Largos, 
paquete de 3 cajas 
individuales que enciendan 
sobre cualquier superficie, 
hechos de madera.  
Empacados en 
aproximadamente 45 
fósforos cada cajita. 
Marca _________________                  

Paque
te 3 
cajitas 

Paquete de 3 
cajitas 

   

485.  Consomé de res, cartón de 
12 latas de 50 onzas. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________         

Cartón 
12/50 
onzas 

Cartón 12/50 
onzas 

   

486.  French Onion, caja de 12 
latas, cartón de 10.5 onzas. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Cartón 
12/10.
5 
onzas 

Cartón 
12/10.5 
onzas 

   

487.  Achiote en polvo, servido 
en frasco plástico de 12 
onzas. Bien cerrado. Sin 
indicios de humedad, sin 
material extraño. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
12 
onzas 

Frasco 12 
onzas 

   

488.  Ajo en polvo, servido en 
frasco plástico de 26 onzas. 
Bien cerrado. Sin indicios de 
humedad, sin material 
extraño. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
26 
onzas 

Frasco 26 
onzas 
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489.  Albahaca, Especia con color 

y olor característicos.  Sin 
indicios de humedad, 
insectos o materias extrañas. 
En frasco de 5.5 onzas. Bien 
cerrado. Producto elaborado 
de sustancias aromáticas de 
buena calidad. Sin añadir o 
remover otros sabores 
volátiles, aditivos o 
impurezas. Color marrón 
claro. Con sus etiqueta 
completa e información 
nutricional. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
5.5onz
as 

Frasco 5.5 
onzas 

   

490.  Bijol, Producto propio para 
condimentar y dar color 
amarillo a los alimentos. 
Especias con color y olor 
característicos. Sin indicios 
de humedad, insectos o 
materias extrañas. En cartón 
de 12 frascos plásticos de 2 
onzas. Bien cerrado. Con su 
etiqueta completa e 
información nutricional. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Cartón 
12 de 
2 
onzas 

Cartón 12 de 
2 onzas 

   

491.  Cebolla en polvo, servido 
en frasco plástico de 20 
onzas. Bien cerrado. Sin 
indicios de humedad, sin 
material extraño. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
20 
onzas 

Frasco 20 
onzas 

   

492.  Comino en polvo, servido 
en frasco plástico de 2 
onzas. Bien cerrado. Sin 
indicios de humedad, sin 
material extraño. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
2 
onzas 

Frasco 2 
onzas 

   

493.  Curry en polvo, servido en 
frasco plástico de 12 onzas. 
Bien cerrado. Sin indicios de 
humedad, sin material 
extraño. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
12 
onzas 

Frasco 12 
onzas 
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494.  Eneldo, Especia con color y 

olor característicos.  Sin 
indicios de humedad, 
insectos o materias extrañas. 
En frasco de 5.5 onzas. Bien 
cerrado. Producto elaborado 
de sustancias aromáticas de 
buena calidad. Sin añadir o 
remover otros sabores 
volátiles, aditivos o 
impurezas. Con sus etiqueta 
completa e información 
nutricional. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
5.5onz
as 

Frasco 5.5 
onzas 

   

495.  Orégano seco, servido en 
frasco plástico de 12 onzas. 
Bien cerrado. Sin indicios de 
humedad, sin material 
extraño. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
12 
onzas 

Frasco 12 
onzas 

   

496.  Perejil seco, servido en 
frasco plástico de 3.2 onzas. 
Bien cerrado. Sin indicios de 
humedad, sin material 
extraño. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
3.2 
onzas 

Frasco 3.2 
onzas 

   

497.  Paprika en polvo, servido 
en frasco plástico de 14 
onzas. Bien cerrado. Sin 
indicios de humedad, sin 
material extraño. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
14 
onzas 

Frasco 14 
onzas 
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498.  Romero, Especia con color y 

olor característicos.  Sin 
indicios de humedad, 
insectos o materias extrañas. 
En frasco de 5.5 onzas. Bien 
cerrado. Producto elaborado 
de sustancias aromáticas de 
buena calidad. Sin añadir o 
remover otros sabores 
volátiles, aditivos o 
impurezas. Color verde 
oscuro. Con sus etiqueta 
completa e información 
nutricional. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
5.5onz
as 

Frasco 5.5 
onzas 

   

499.  Tomillo, Especia con color y 
olor característicos.  Sin 
indicios de humedad, 
insectos o materias extrañas. 
En frasco de 5.5 onzas. Bien 
cerrado. Producto elaborado 
de sustancias aromáticas de 
buena calidad. Sin añadir o 
remover otros sabores 
volátiles, aditivos o 
impurezas. Con sus etiqueta 
completa e información 
nutricional. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________           
 

Frasco 
5.5onz
as 

Frasco 5.5 
onzas 

   

500.  Aderezos especiales para 
ensaladas tipo ranch, french 
y cesar, bajos en grasa, pote 
individual de 16 onzas. 
Marca ___________        
 
Empacador __________     
       

Pote 
16 
onzas 

Pote 16 
onzas 

   
 

501.  Salsa dulce, grado B en 
botella plástica. Cartón 16/14 
onzas. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________   
         

Cartón 
16/14 
onzas 

Cartón 16/14 
onzas 

   

502.  Queso parmesano molido, 
100% natural, empaque 
herméticamente sellado no 
debe tener golpes ni 
abolladuras, tipo salero. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________     
       

Envas
e de 8 
onzas 

Envase de 8 
onzas 
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503.  Spaguettis con albondigas, 

cocido enlatado, empaque 
24 latas #303. No debe tener 
golpes ni abolladura, se 
poder abrir con la mano sin 
abridor de latas (easy open). 
 
Marca Chef Boyardee o 
similar 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________     
       

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 

   

504.  Beef Ravioli – pastelito de 
carne de res molida en salsa 
de tomate (Beef Ravioli), Lata 
#10, peso neto de 6 libras, 
110 pastelitos por lata, 13 
servicios de 8.31 onzas. 
Envasados en lata que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente sellados, sin 
abolladuras ni indicio de 
oxidación. 
Marca Chef Boyardee o 
similar 
 
Marca cotizada __________ 
Empacador ___________    
         

Lata 
#10  

Lata #10    

505.  Beef Ravioli – pastelito de 
carne de res molida en salsa 
de tomate (Beef Ravioli), 
Cartón de 6 latas #10, peso 
neto de 6 libras, 110 
pastelitos por lata, 13 
servicios de 8.31 onzas. 
Envasados en lata que estén 
en perfectas condiciones 
herméticamente sellados, sin 
abolladuras ni indicio de 
oxidación. 
Marca Chef Boyardee o 
similar 
 
Marca cotizada __________ 
 
Empacador ___________   
          

Cartón 
de 
6/10  

Cartón de 
6/10 

   

506.  Beef Ravioli, pastelito de 
carne de res molida en salsa 
de tomate (Beef Ravioli), 
cocido enlatado. Empaque 
24 latas #303. No debe tener 
golpes ni abolladura, se 
poder abrir con la mano sin 
abridor de latas (easy open). 
 
Marca Chef Boyardee o 
similar 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________      
      

Cartón 
24/303 

Cartón 
24/303 
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507.  Aceite de Canola, empaque 

plástico de 48 onzas netas 
c/u.  Sin preservativos, bien 
cerrado, sin rupturas y con su 
etiqueta. 
  
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Envas
e de 
48 
onzas 

Envase de 48 
onzas 

   

508.  Mantequilla de Canola, 
envase plástico de 16 onzas 
peso neto. Deberá servirse en 
envases sueltos. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Envas
e 16 
onzas 
 
 

Envase 16 
onzas 
 
 

   

509.  Mayonesa de Canola, Hecha 
a base de aceite de canola 
sin preservativos ni aditivos 
envase de 16 onzas. Deberá 
servirse en envases sueltos. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Envas
e de 
16 
onzas 

Envase de 16 
onzas 

   

510.  Dulces Surtidos, Bolsa de 
240 dulces estilo “confetti” o 
similar. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 

Bolsa 
240 
unidad
es 

Bolsa 240 
unidades 

   

511.  Refrescos gaseosas 
surtidos, Ref: Coca-Cola, 
Pepsi, 7Up, China, Uva, 
Dieta, etc. Cartón 24 latas de 
8 onzas. 
 
Marca_____________ 
 
Empaque __________ 

Cartón Cartón    

SECCIÓN - PRODUCTOS DIETAS ESPECIALES 
512.  Endulzador Stevia 

100% natural, no contiene ni 
aspartame, nutrasweet, 
sacarina, sucralosa, ni 
fructosa. Empaque de 1.75 
onzas con 50 sobres 
individuales. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________  
 

Empa
que de 
1.75 
onzas 

Empaque de 
1.75 onzas 
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513.  Sustituto de azúcar, 

empacado en sobres 
individuales.  Hecho con 
sucralosa. Empaque de 2,000 
unidades. 
No Nutra sweet.  
 
Marca splenda o similar 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Caja 
2,000 
unidad
es 

Caja 2,000 
unidades 

   

514.  Sustituto de azúcar, 
empacado en sobres 
individuales.  Hecho con 
sucralosa. Empaque de cien 
(100) sobres. 
No Nutra sweet.  
 
Marca splenda o similar 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Caja 
de 100 

Caja de 100    

515.  Sal de Mar 
A base de sal de mar hecha 
por proceso de evaporación 
de agua de mar. Empaque de 
26 onzas. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
26 
onzas 

Empaque de 
26 onzas 

   

516.  Coditos “Elbow Macarrón” de 
harina de arroz libre de 
caseína y gluten, libre de 
unidades rotas.  Empaque por 
unidad de 8 onzas. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
8 
onzas 

Empaque de 8 
onzas 

   

517.  Coditos “Elbow Macarrón” de 
harina de grano entero, 
“U.S.D.A. Organic” libre de 
unidades rotas.  Empaque por 
unidad de 16 onzas. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 
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518.  Spaguetti de harina de arroz 

libre de caseína y gluten, libre 
de unidades rotas. Empaque 
por unidad de 8 onzas. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
8 
onzas 

Empaque de 8 
onzas 

   

519.  Spaguetti de harina de grano 
entero, “U.S.D.A. Organic” 
libre de unidades rotas.  
Empaque por unidad de 16 
onzas. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

520.  Salsa de Spaguetti 
Orgánica Producto debe ser 
100% natural, certificada 
orgánica y sabor original, 
Libre de Caseína y Gluten sin 
preservativos ni sabores 
artificiales, envasado en 
botella de cristal de 14 a 16 
onzas.  Bien cerrado, sin 
rupturas con su etiqueta. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Envas
e de 
14 a 
16 
onzas 

Envase de 14 
a 16 onzas 

   

521.  Salsa de Tomate Orgánica 
sin aditivos, certificada 
orgánica, U.S. Grado C 
textura gruesa concentración 
moderada de 8 onzas Lata 
individual. 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Lata 
de 8 
onzas 

Lata de 8 
onzas 

   

522.  Tomates Enteros  
Tomates picados 100% 
natural sin grasa y sin sal 
añadida, sin aditivos. 
Empaque de cartón de 26 
onzas. 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
26 
onzas 

Empaque de 
26 onzas 

   

523.  Tomate en Cubito, 100% 
natural sin grasa y sin sal 
añadida, sin aditivos.  En lata 
de 26 onzas. 
 
Marca ___________        
 
Empacador __________     
       

Lata 
26 
onzas 

Lata 26 
onzas 
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524.  Harina de “Pancakes” y de 

Hornear – Elaborado con 
Harina de Arroz Integral 
(Brown Rice Flour), listo para 
mezclar.  Libre de Gluten, 
Caseína, productos lácteos, 
nueces, ni maíz. Libre de 
sabandijas y materiales 
extraños.  Empaque de 1 libra 
y 8 onzas. 
Marca Namaste Foods o 
similar 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
1 libra 
y 8 
onzas 
 

Empaque de 1 
libra y 8 onzas 
 

   

525.  Mezcla para bizcocho de 
vainilla (Vanilla Cup Cake 
and Cake Mix) Hecha con 
harina de almendra, 
certificada sin gluten, sin soy, 
sin maíz, sin productos 
lácteos. Cajita de 11.5 onzas.  
 
Marca Simple Mills o similar 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Cajita 
11.5 
onzas 

Cajita 11.5 
onzas 

   

526.  Sirop Orgánico de Agave, 
empaque de botellas 
plásticas de 12 onzas netas. 
Hecho a base de jugo de 
agave. Sin endulzador 
artificial.  Bien cerrado, sin 
rupturas y con su etiqueta.  
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 
 

Envas
e de 
12 
onzas 

Envase de 12 
onzas 

   

527.  Galletas de Canela Hecha 
con harina de almendra, 
certificada sin gluten, sin soy, 
sin maíz, sin productos 
lácteos. Empaque de 5.5 
onzas. 
 
Marca Simple Mills o similar 
 
Marca_____________ 
 
Tamaño del empaque _____ 
 

Empa
que de 
5.5 
onzas 

Empaque de 
5.5 onzas 

   

528.  Galletas de Avena (Old 
Fashioned Oatmeal) A base 
de harina arroz integral 
orgánica, libre de caseína, 
gluten, productos lácteos.  
Empaque de 7.25 onzas. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 

Empa
que de 
7.25 
onzas 

Empaque de 
7.25 onzas 
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529.  Galletas de Limón (Lemon 

Shortbread) A base de 
harina de Arroz Integral 
Orgánica libre de caseína y 
gluten, sin endulzadores 
artificiales, color artificial ni 
preservativos, con buen 
sabor, libre de sabores 
rancios u olores 
desagradables.  Empaque de 
7.25 onzas. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 

Empa
que de 
7.25 
onzas 

Empaque de 
7.25 onzas 

   

530.  Galletas de Mantequilla 
(Shortbread) A base de 
harina de Arroz Integral 
Orgánica libre de caseína y 
gluten, sin endulzadores 
artificiales, color artificial ni 
preservativos libre de 
unidades rotas, con buen 
sabor, libre de sabores 
rancios u olores 
desagradables.  Empaque de 
7.25 onzas. 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
7.25 
onzas 

Empaque de 
7.25 onzas 

   

531.  Galletas de Almendras A 
base de harina arroz integral 
orgánica, libre de caseína, 
gluten, productos lácteos.  
Empaque de 7.25 onzas. 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
8 
onzas 

Empaque de 8 
onzas 

   

532.  Galletas de Animales 
(Animals Cookies) A base 
de harina arroz integral 
orgánica, libre de caseína, 
gluten, productos lácteos.  
Empaque de 8 onzas. 
Marca Envirokidz Nature”s 
Path o similar 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
8 
onzas 

Empaque de 8 
onzas 

   

533.  Galletas de Pecan Hecha 
con harina de almendra, 
certificada sin gluten, sin soy, 
sin maíz, sin productos 
lácteos. Empaque de 5.5 
onzas. 
Marca Simple Mills o similar 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
5.5 
onzas 

Empaque de 
5.5 onzas 
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534.  Galletas de Arroz (Rice 

Bran Crackers) A base de 
harina arroz integral orgánica, 
libre de caseína, gluten, 
productos lácteos.  Empaque 
de 7.5 onzas. 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
7.5 
onzas 

Empaque de 
7.5 onzas 

   

535.  Galletas de Guineo A base 
de harina arroz integral 
orgánica, libre de caseína, 
gluten, productos lácteos, 
huevos, libre de endulzadores 
y colores artificiales.  
Empaque de 6.75 onzas. 
Marca Nona o similar 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 

Empa
que de 
6.75 
onzas 

Empaque de 
6.75 onzas 

   

536.  Arroz Jazmín Arroz 
aromático tailandés, libre de 
gluten.  Empaque de 2 libras. 
Producto non-GMO y Kosher. 
 
Marca Sello Rojo, Mahatma o 
similar 
 
Marca_____________ 
Empacador _____________ 

Paque
te de 2 
libras 

Paquete de 2 
libras 

   

537.  Cereal de Arroz Integral 
Hecho de Granos enteros de 
arroz integral, libre de caseína 
y gluten, sin endulzadores 
artificiales, color artificial ni 
preservativos. Empaque de 6 
onzas. 
Marca Arrowhead Mills o 
similar 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
6 
onzas 

Empaque de 6 
onzas 

   

538.  Cereal de Maíz 100% natural 
Hecho de maíz orgánico.  Alto 
en fibras, bajo en grasas, libre 
de trigo y de productos 
lácteos, libre de caseína y 
gluten sin endulzadores 
artificiales, color artificial ni 
preservativo, endulzado con 
jugo de frutas. Empaque de 
10 onzas. 
Marca Nature’s Path o similar 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
10 
onzas 

Empaque de 
10 onzas 
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539.  Pan de Arroz- Pan hecho a 

base de arroz blanco 
rebanado, 12 rebanadas por 
empaque. Congelado sin 
colesterol, libre de trigo y de 
productos lácteos, libre de 
caseína y gluten. Enriquecido 
con tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Hierro y Ácido Fólico. 
Empaque de 16 onzas. 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

540.  Pan de Tapioca- Pan hecho 
a base de tapioca, rebanado, 
16 rebanadas por empaque. 
Hecho con levadura y fibra 
Bamboo (Bamboo fiber). 
Congelado sin colesterol, libre 
de trigo y de productos 
lácteos, libre de caseína y 
gluten. Enriquecido con 
tiamina, Riboflavina, Niacina, 
Hierro y Ácido Fólico. 
Empaque de 16 onzas. 
 
Marca_____________ 
Empacador __________ 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

541.  Pan de Emparedado 
Congelado- Pan hecho a 
base de arroz integral 
rebanado, 12 rebanadas por 
empaque. Congelado sin 
colesterol, libre de trigo y de 
productos lácteos, libre de 
caseína y gluten. Enriquecido 
con tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Hierro y Ácido Fólico. 
Empaque de 18 onzas. 
Marca Rudis o similar 
 
Marca_____________ 
 

Empacador __________ 

Empa
que de 
18 
onzas 

Empaque de 
18 onzas 

   

542.  Tortillas de Harina de Arroz 
Integral - Tortilla suave de 
harina de arroz integral, libre 
de caseína y gluten, libre de 
unidades rotas.  Empaque de 
6 unidades por paquete de 12 
onzas. 
Marca Food for Life o similar 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 

Paque
te de 6 
unidad
es 

Paquete de 6 
unidades 

   

543.  Queso a Base de Arroz 
100% libre de productos 
lácteos, libre de gluten y soya. 
Sabor “Cheddar Cheese”. 
Empaque de 6 onzas en 
rebanadas individuales. 
 
Marca_____________ 
 
Empacador __________ 

Empa
que de 
6 
onzas 

Empaque de 6 
onzas 
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544.  Leche de Soya- 100% A 

base de Soya orgánica, que 
sea libre de lactosa y libre de 
colesterol (lactose free, 
nondairy and colesterol free) 
sin sabores artificiales o 
preservativos UHT con 276 
mg de calcio, 8 gramos de 
proteína, 500 UI de vitamina 
A añadidas en cartón de 12 
de 32 onzas fluidas. No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de seis 
meses. 
 
Marca               ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Cartón 
12/32 
onzas 

Cartón de 
12/32 onzas 

   

545.  Leche a Base de Almendra - 
100% orgánica, que sea libre 
de lactosa y libre de colesterol 
(lactose free, nondairy and 
colesterol free) sin sabores 
artificiales o preservativos 
UHT con vitaminas A, D, B12, 

Riboflavina y Calcio añadidas 
en cartón de 12 de 32 onzas 
fluidas. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y libre de hongos. Al 
momento de la entrega la 
fecha de expiración debe ser 
no menor de seis meses. 
 
Marca               ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Cartón 
de 
12/32 
onzas 

Cartón de 
12/32 onzas 

   

546.  Leche de Arroz- A base de 
Arroz, que sea libre de 
lactosa y baja en grasa 
(lactose free, dairy free and 
low fat) sin sabores artificiales 
o preservativos UHT con 
vitaminas añadidas en cartón 
de 12 de 32 onzas fluidas. No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de seis 
meses. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Cartón 
de 
12/32 
onzas 

Cartón de 
12/32 onzas 
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547.  Leche de Arroz- A base de 

Arroz, que sea libre de 
lactosa y baja en grasa 
(lactose free, dairy free and 
low fat) sin sabores artificiales 
o preservativos UHT con 
vitaminas añadidas en cartón 
de 12 de 32 onzas fluidas. No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiración 
debe ser no menor de seis 
meses. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Cartón 
de 
12/32 
onzas 

Cartón de 
12/32 onzas 

   

548.  Habichuelas Blancas – 
Secas “US Grado C”.  En 
paquetes de 16 onzas crudas 
listas para ablandar. Libre de 
insectos y sabandijas. 
Empaque sin rupturas. 
Variedad: California Small 
White o similar 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

549.  Habichuelas Rosadas – 
Secas “US Grado B” En 
paquetes de 16 onzas crudas 
listas para ablandar. Libre de 
insectos y sabandijas. 
Empaque sin rupturas. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

550.  Habichuelas Coloradas – 
Secas “US Grado C” En 
paquetes de 16 onzas crudas 
listas para ablandar. Libre de 
insectos y sabandijas. 
Empaque sin rupturas. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

551.  Habichuelas Negras – 
Secas “US Grado C” En 
paquetes de 16 onzas crudas 
listas para ablandar. Libre de 
insectos y sabandijas. 
Empaque sin rupturas. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 
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552.  Habichuelas Pintas – Secas 

“US Grado B” En paquetes de 
16 onzas crudas listas para 
ablandar. Libre de insectos y 
sabandijas. Empaque sin 
rupturas. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

553.  Gandules Verdes – Secas 
“US Grado B” En paquetes de 
16 onzas crudas listas para 
ablandar. Granos verdes que 
no hayan alcanzado un grado 
avanzado de madurez. Libre 
de insectos y sabandijas. 
Empaque sin rupturas. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

554.  Garbanzos – Secas “US 
Grado C” En paquetes de 16 
onzas crudas listas para 
ablandar. Libre de insectos y 
sabandijas. Empaque sin 
rupturas. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Empa
que de 
16 
onzas 

Empaque de 
16 onzas 

   

555.  Lentejas Secas 
En paquetes de 16 onzas 
listas para ablandar. Libre de 
insectos y sabandijas. 
Empaque sin rupturas. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Paque
te de 
16 
onzas 

Paquete de 
16 onzas 

   

556.  Golden Platter Organic 
Fully Cooked Chicken 
Nuggets 
Empaque herméticamente 
sellado. Con fecha de 
expiración no menor a un 
año. En paquetes de 32 
onzas. 
Marca ___________ 
 
Tamaño Empaque ______ 

Paque
te de 
32 
onzas 

Paquete de 
32 onzas 

   

557.  Fruts Cups 
Fruta empacada en envase 
individual estilo (cup). Debe 
ser en su propio jugo, no 
endulzadores artificiales. 
Variedad de sabores: pera, 
melocotón, piña, salsa de 
manzana, coctel de frutas, 
coctel de frutas tropicales. 
Marca Dole, Del Monte o 
similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Paque
te de 
4/4 
onzas 

Paquete de 
4/4 onzas 
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558.  Fruts Cups 

Fruta empacada en envase 
individual estilo (cup). Debe 
ser en su propio jugo, no 
endulzadores artificiales. 
Variedad de sabores: pera, 
melocotón, piña, salsa de 
manzana, coctel de frutas, 
coctel de frutas tropicales. 
Marca Dole, Del Monte o 
similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Paque
te de 
24/4 
onzas 

Paquete de 
24/4 onzas 

   

559.  Pasta Coliflor – Pasta seca 
cuya base es coliflor, harina 
de arroz y Fava Beans.  No 
contiene gluten y es vegana.  
Libre de trigo, leche, maní, 
nueces, pescado, mariscos, 
huevo y soya. Variedad: 
Espaguetti y Penne Rigate. 
 Marca Ronzoni o similar 
 
Marca ___________ 
Empacador __________ 

Paque
te 10 
onzas 

Paquete 10 
onzas 

   
 

560.  Harina de Almendras – 
Harina hecha de almendras 
sin refinar o blanquear. Baja 
en carbohidratos. Libre de 
gluten, preservativos o 
granos. Vegano o 
vegetariano. 
Marca Karay, Blue Diamond, 
Bob’s Red Mill o similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Paque
te 16 
onzas 

Paquete 16 
onzas 

   

561.  Harina Multiuso – Harina 
versátil libre de gluten cuya 
base es harina de garbanzo. 
Vegana o vegetariana. 
Marca Bob’s Red Mill o 
similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Paque
te 22 
onzas 

Paquete 22 
onzas 

   

562.  Quinoa – quinoa orgánica, 
100% grano entero. Libre de 
gluten y sodio. Buena fuente 
de proteínas y fibra. Alto en 
hierro. 
Marca Goya o similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Paque
te 12 
onzas 

Paquete 12 
onzas 

   

563.  Arroz de Coliflor – Producto 
100% hecho de vegetales, 
libre de gluten y bajo en 
calorías. Tiene una forma 
parecida al arroz. Variedad: 
coliflor, butternut squash, 
coliflor brócoli y medley. 
 
Marca Green Giant o similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Paque
te 3.9 
onzas 

Paquete 3.9 
onzas 
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564.  Barras de Fresa – Producto 

libre de gluten, relleno de 
sabor de fresa y hecho 
mayormente de almidón de 
papa. 
 
Marca Glutino o similar. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Caja 
7.10 
onzas 

Caja 7.10 
onzas 

   

565.  Galletas de Vainilla – 
Producto libre de gluten y 
caseína.  Hecho a base de 
almidón de yuca, harina de 
arroz, harina de papa y clara 
de huevo. Contiene soya.  
 
Marca Glutino, Gullón o 
similar. 
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Paque
te 10.5 
onzas 

Paquete 10.5 
onzas 

   

566.  Galletas de Avena – 
Producto libre de gluten, 
caseína, nueces y huevo. 
Creado a base de harina de 
garbanzos.  
 
Marca Lucy’s o similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Paque
te 5.5 
onzas 

Paquete 5.5 
onzas 

   

567.  Yogurt de Melocotón y 
Coco – Producto libre de 
caseína. Hecho a base de 
avena, coco, extracto de 
melocotón, proteína de 
guisantes, harina de yuca y 
almendras. Contiene soya y 
nueces. 
 
Marca Chobani o similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Envas
e 5.03 
onzas 

Envase 5.03 
onzas 

   

568.  Pasta Penne – Producto libre 
de gluten. Hecho mayormente 
de harina de arroz integral y 
quinoa. 
 
Marca Great Value o similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que 16 
onzas 

Empaque 16 
onzas 

   

569.  Pasta Rotinni – Producto 
libre de gluten. Hecho 
mayormente de harina de 
arroz integral y quinoa. 
 
Marca Great Value o similar. 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Empa
que 16 
onzas 

Empaque 16 
onzas 
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SECCION – ALIMENTOS PARA BEBE 
570.  Cereal de Arroz (Rice) – 

para infantes con Hierro, 
Zinc y Vitaminas. 
Completamente cocido y listo 
para servir. Solo se le añade 
líquido. Empacado en cajas 
de 8 onzas. 
Serving Size ¼ taza (15g) 
Servicios por empaque 
(aproximadamente 15)  
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Caja 
de 8 
onzas 

Caja de 8 
onzas 

   

571.  Cereal de Arroz (Rice) – 
para infantes con Hierro, 
Zinc y Vitaminas. 
Completamente cocido y listo 
para servir. Solo se le añade 
líquido. Empacado en cartón 
de 12 cajas de 8 onzas. 
Serving Size ¼ taza (15g) 
Servicios por empaque 
(aproximadamente 15)  
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 

Cartón 
de 12 
de 8 
onzas 

Cartón de 12 
de 8 onzas 

   

572.  Cereal de Avena (Oatmeal) 
– para infantes con Hierro, 
Zinc y Vitaminas. 
Completamente cocido y listo 
para servir. Solo se le añade 
líquido. Empacado en cajas 
de 8 onzas. 
Serving Size ¼ taza (15g) 
Servicios por empaque 
(aproximadamente 15)  
 
Marca ___________ 
 
Empacador __________ 
 

Caja 
de 8 
onzas 

Caja de 8 
onzas 

   

573.  Cereal de Avena (Oatmeal) 
– para infantes con Hierro, 
Zinc y Vitaminas. 
Completamente cocido y listo 
para servir. Solo se le añade 
líquido. Empacado en cartón 
de 12 cajas de 8 onzas. 
Serving Size ¼ taza (15g) 
Servicios por empaque 
(aproximadamente 15)  
 
Marca ___________ 

 
Empacador __________ 
 

Cartón 
de 12 
de 8 
onzas 

Cartón de 12 
de 8 onzas 
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574.  Jugo de Uvas Blancas de 

bebe –Jugos 100% fruta de 
un solo ingrediente. 
Fortificados con 100% 
vitamina C. En frascos de 4 
onzas. Empaque de 6 jugos. 
Sin azúcar añadida, 
preservativos ni sabores 
artificiales. 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Empa
que 
de 6 
jugos 
de 4 
onzas 

Empaque de 6 
jugos de 4 
onzas 

   

575.  Jugo de Uvas Blancas de 
bebe–Jugos 100% fruta de 
un solo ingrediente. 
Fortificados con 100% 
vitamina C. En frascos de 4 
onzas. 24 jugos por 
empaque. Sin azúcar 
añadida, preservativos ni 
sabores artificiales. 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartó
n de 
24 de 
4 
onzas 

Cartón de 24 
de 4 onzas 

   

576.  Jugo de Pera de bebe – 
Jugos 100% fruta de un solo 
ingrediente. Fortificados con 
100% vitamina C. En frascos 
de 4 onzas. Empaque de 6 
jugos. Sin azúcar añadida, 
preservativos ni sabores 
artificiales. 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Empa
que de 
6 
jugos 

Empaque de 6 
jugos 

   

577.  Jugo de Pera de bebe –
Jugos 100% fruta de un solo 
ingrediente. Fortificados con 
100% vitamina C. En frascos 
de 4 onzas. 24 jugos por 
empaque. Sin azúcar 
añadida, preservativos ni 
sabores artificiales. 
 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 4 
onzas 

Cartón de 24 
de 4 onzas 
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578.  Jugo de Manzana de bebe 

– Combinación de jugos de 
manzana fortificados con 
100% vitamina C y 10 % 
Hierro. Sin azúcar, 
preservativos o sabores 
artificiales añadidos. 
6 jugos por empaque en 
frascos de 4 onzas. 
 
Marca: _________________ 
 
Fabricante: _____________ 

Empaque: ______________ 

Procedencia: ____________ 
 

Empa
que de 
6 
jugos 

Empaque de 6 
jugos 

   

579.  Jugo de Manzana de bebe 
– Combinación de jugos de 
manzana fortificados con 
100% vitamina C y 10 % 
Hierro. Sin azúcar, 
preservativos o sabores 
artificiales añadidos. 
24 jugos por empaque en 
frascos de 4 onzas. 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 4 
onzas 

Cartón de 24 
de 4 onzas 

   

580.  Jugo de Chinas de bebe – 
Jugos 100% fruta de un solo 
ingrediente. Fortificados con 
100% vitamina C y 10 % 
Hierro. Sin azúcar, 
preservativos o sabores 
artificiales añadidos. 
24 jugos por empaque en 
frascos de 4 onzas. 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 4 
onzas 

Cartón de 24 
de 4 onzas 

   

581.  Agua para bebes- Agua de 
primavera con fluoruro 
añadido. Botella de 1galón. 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 
 

Botella 
de 1 
galón 

Botella de 1 
galón 

   



 124 
582.  Agua para bebes- Agua de 

primavera con fluoruro 
añadido. Cartón de 4 botellas 
de 1galón. 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 4 
botella
s de 1 
galón 

Cartón de 4 
botellas de 1 
galón 

   

583.  Pollo – Carne pura de pollo. 
No contiene sal, colorantes, 
ni sabores artificiales o 
preservativos. Textura 
colada espesa. En frascos 
de 2.5 onzas,10 frascos por 
cartón. Etapa 1 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 10 
de 2.5 onzas 

   

584.  Carne – Carne pura de res. 
No contiene sal, colorantes, 
ni sabores artificiales o 
preservativos. Textura 
colada espesa. En frascos 
de 2.5 onzas, 10 frascos por 
cartón. Etapa 1 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 10 
de 2.5 onzas 

   

585.  Pavo – Carne pura de pavo. 
No contiene sal, colorantes, 
ni sabores artificiales o 
preservativos. Textura 
colada espesa. En frascos 
de 2.5 onzas, 10 frascos por 
cartón.  Etapa 1 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 10 
de 2.5 onzas 
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586.  Zanahorias –Zanahorias 

puras de un solo ingrediente, 
de textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 

   

587.  Calabaza –Calabaza pura de 
un solo ingrediente, de 
textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 

   

588.  Batatas –Batatas puras de 
un solo ingrediente, de 
textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas  
 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 

   

589.  Guisantes –Guisantes puros 
de un solo ingrediente, de 
textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 
 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 
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590.  Habichuelas Tiernas –

Habichuelas Tiernas puras 
de un solo ingrediente, de 
textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 

   

591.  Guineo –guineos puros de 
un solo ingrediente, de 
textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 

   

592.  Melocotón –Melocotones 
puras de un solo ingrediente, 
de textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 

   

593.  Manzanas –Manzanas puras 
de un solo ingrediente, de 
textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas. 
 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 

   

594.  Peras –Peras puras de un 
solo ingrediente, de textura 
colada fina. No contiene sal, 
ni colorantes, preservativos 
ni sabores artificiales. 
Porción de 2.5 onzas 
Empaques de 24 frascos de 
2.5 onzas. 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 2.5 
onzas 

Cartón de 24 
de 2.5 onzas 
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595.  Piña –Fruta de un solo 

ingrediente de textura colada 
espesa. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porción 
de 4 onzas. Cartón de 10 
frascos de 4 onzas.  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 4 
onzas 

Cartón de 10 
de 4 onzas 

   

596.  Albaricoque –Fruta de un 
solo ingrediente de textura 
colada espesa. No contiene 
sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 4 
onzas. Cartón de 10 frascos 
de 4 onzas.  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 4 
onzas 

Cartón de 10 
de 4 onzas 

   

597.  Guineo –guineos puros de 
un solo ingrediente, de 
textura en trocitos. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 
artificiales. Porción de 4 
onzas. Cartón de 10 frascos 
de 4 onzas.  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 4 
onzas 

Cartón de 10 
de 4 onzas 

   

598.  Manzana –Fruta de un solo 
ingrediente, de textura en 
trocitos. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porción 
de 4 onzas. Cartón de 10 
frascos de 4 onzas.  
 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 4 
onzas 

Cartón de 10 
de 4 onzas 

   

599.  Pera –Fruta de un solo 
ingrediente, de textura en 
trocitos. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porción 
de 4 onzas. Cartón de 10 
frascos de 4 onzas.  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 4 
onzas 

Cartón de 10 
de 4 onzas 
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600.  Melocotón –Fruta de un solo 

ingrediente, de textura en 
trocitos. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porción 
de 4 onzas. Cartón de 10 
frascos de 4 onzas.  
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 10 
de 4 
onzas 

Cartón de 10 
de 4 onzas 

   

601.  Galletas Graduates - 
Arrowroots – Empaque 
herméticamente sellado no 
debe tener golpes ni 
abolladuras. 
 
Marca GERBER o similar 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Paque
te 5.5 
onzas 

Paquete 5.5 
onzas 

   

602.  Galletas para bebé Puffs – 
Empaque herméticamente 
sellado no debe tener golpes 
ni abolladuras. Variedad de 
sabores: strawberry, 
blueberry, apple/cinamon, 
banana, peach, vainilla, 
sweet potato. 
 
Marca GERBER   o similar 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Envas
e de 
42 
gramo
s 

Envase de 42 
gramos 

   

603.  Yogurt Blend Snack 
Pasteurizado Strawberry –
Producto 100% natural 
pasteurizado, sabor de 
strawberries. Empaque de 4 
unidades de 3.5 onzas cada 
una. 
 
Marca GERBER o similar 
 
Marca: ________________ 
 
Fabricante: _____________ 
 
Empaque: ______________ 
 

Cartón 
de 24 
de 6 
onzas 

Cartón de 24 
de 6 onzas 

   

 


