
DINACIA 

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIVISION ADMINISTRACION Y SUMINISTROS 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 

SECCION COMPRAS 

A.I.C., Gral. (Av.) Cesáreo L. Berisso,  22 de agosto de 2022.- 

 

Ref.:                           CONCURSO DE PRECIOS  Nº  46/2022 

Objeto: “Cambio de ubicación de batería de cilindros de FM200 y 

suministro e instalación de sistema para detección de humos; según 

especificaciones técnicas”.- 

 

COMUNICADO Nº 2 “NUEVA VISITA” Y “PRORROGA” 

 
De acuerdo a lo establecido  en el Art. 2 num. 3  del PCP se realiza la siguiente 
aclaración:  
 
De acuerdo a lo establecido en la  Art. 14 Visita al Sitio de Obra del Pliego de 
Condiciones Particulares se fija la fecha  de visita  de reconocimiento a las 
instalaciones objeto del  presente Concurso de Precios: 
 

Lugar de encuentro Día  Hora 

Sede DINACIA (División 
Ingeniería) 

 
Av. W. Ferreira 
Aldunate 5519 
(ex_Cno. 
Carrasco) 
 

     29/08  10:00 

 
Los interesados deberán registrar su intención de concurrir a la visita presentando  
nombre y documento de identidad de quien será su representante en este Acto, así 
como también será necesario proporcionar el número de matrícula y marca del 
vehículo, que ingresara al Centro de Control  Aeropuerto Internacional de 
Carrasco, hasta el día 26 de agosto a las 14.00 hs. al teléfono 2604 0408 interno 
4462 o vía mail natalia.solano@dinacia.gub.uy (División Ingeniería – DINACIA).  
Quienes participen de la visita deberán venir munidos de la C.I. , a fin de coordinar el 
ingreso al área operativa. No se permitirá el ingreso a todo aquel  interesado que no 
se haya registrado previamente. 
 
 
 
 



De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 num. 4 del PCP se realiza la siguiente 
aclaración:  
 
La Administración ha dispuesto prorrogar la fecha de apertura electrónica del 
Concurso de Precios Nº 46/2022 para el día 02 de septiembre de 2022 – Hora 
12.00.-  
 
 
P/LA  JEFE DEL DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
Jefe de Sección C 8 

 

           Lorenzo de Medina 

 

En el día de la fecha nos notificamos y recibimos copia del comunicado Nro. 2 del 

concurso de precios Nro. 46/2022.- 

 

Empresa: 

 

Firma: 

 

Contrafirma: 

 

C.I. 

                                        

 SIRVASE REENVIAR EL FORMULARIO COMPLETO  


