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CONSULTAS REALI7r'.DAS POR LA EMPRESA, MEGAIFILMS:

Los mismos son si paro el com¡enzo de obro se requiere: firmo de un prevencionisto, inscripción al

B.P.S. y reolizar lo memoria descriptiva

RESPUESTA:

Lo Dírección Nocionol de ldentificación Civil ante la consulto onter¡or, responde:

1) Firma del prevenc¡onisto, s¡

2) lnscripción al BPS. La Secretaría del Ministerio del lnterior realizord lo vinculación del servício

suministrodo con el BPS. Pora ello, lo empreso odjudicotario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

A) el oferente debe estar registrodo onte BPS por ¡ndustrio y comercio

B) el oferente debe contor con uno subcontratista que oporte por construcción

3) Realizar lo memoria descriptivo, no.

Si se va o solicitor la respect¡vo memorio de andomios.

CONSULTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA SERTEC:

Solicito informoción, sobre el cartel de lono de la entrado que hoy que combior. Lo pregunta es si ese

cortel es íluminado, Ya que hoy lona para corteles iluminado y lono para carteles no ilum¡nodoS. Es coso de ser

iluminodo, serío conveniente sober si tienen Tubos quemodos. Pora en ese caso, poder cotizor el combio de

tubos.

RESPUESTA:

Lo Dirección Nacionol de ldentificoción Civil ante lo consulta onterior, responde:

A) El Bonner es iluminodo artificiolmente. Por consigu¡ente se utilizoró uno lono translúcido.

Deberó cotizorse por separado el bonner del resto de los items.

B) Lo porte eléctrica y su puesta a punto correró por cuento de técnicos de la DNIC

Encargado Cc la Dirscción del
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