
 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento 

consulta recibida y su respectiva respuesta, referente

Suministro e instalación de Sistema de detección y alarma de incendio y 

mantenimiento preventivo y correctivo.

 

CONSULTA 1: en el punto 2.1 de la sección correspondiente a la memoria descriptiva del 
proyecto se menciona un sistema inteligente direccionable
pliego indica cotizar un sistema convencional.
 
Pueden aclarar si van a aceptar sistemas convencionales o efectivamente tiene que ser un 
sistema direcciónable? 
 
RESPUESTA 1: El sistema debe ser inteligente direccionable
 
CONSULTA 2 en el punto 2.3.1 de la memoria técnica indica que el sistema de aspiración 
debe también detectar dentro de los tableros. Pueden indicarnos cuantos tableros son?
 
RESPUESTA 2 Los tableros a los que refiere son todos los tableros que están dent

sala de tableros de subsuelo 1. En planos no hay una configuración detallada de su 

disposición. 

 

  

                                          

 

            Montevideo, 16 de 

Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento 

a respuesta, referente a la Licitación Abreviada

Suministro e instalación de Sistema de detección y alarma de incendio y 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

en el punto 2.1 de la sección correspondiente a la memoria descriptiva del 
proyecto se menciona un sistema inteligente direccionable, pero en la Art. 3 (Cotización) del 
pliego indica cotizar un sistema convencional. 

Pueden aclarar si van a aceptar sistemas convencionales o efectivamente tiene que ser un 

El sistema debe ser inteligente direccionable 

en el punto 2.3.1 de la memoria técnica indica que el sistema de aspiración 
debe también detectar dentro de los tableros. Pueden indicarnos cuantos tableros son?

Los tableros a los que refiere son todos los tableros que están dent

1. En planos no hay una configuración detallada de su 

Saluda a Ud. atentamente.

Por el Banco de Seguros del Estado

         

de enero de 2020. 

Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento una 

Abreviada N° 02/20: 

Suministro e instalación de Sistema de detección y alarma de incendio y 

en el punto 2.1 de la sección correspondiente a la memoria descriptiva del 
, pero en la Art. 3 (Cotización) del 

Pueden aclarar si van a aceptar sistemas convencionales o efectivamente tiene que ser un 

en el punto 2.3.1 de la memoria técnica indica que el sistema de aspiración 
debe también detectar dentro de los tableros. Pueden indicarnos cuantos tableros son? 

Los tableros a los que refiere son todos los tableros que están dentro de la 

1. En planos no hay una configuración detallada de su 

Saluda a Ud. atentamente. 
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