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Montevideo. Abril l8 de 2418.-

Se solícita cotizacién para cctfifecciotxa!" vsueva csrÍelería pút'« el edificio cenlra¡ de esta

üirección f'{acionai., los ynismos seráyl €t't süpclle FYC Sintra iwpresos eve Smw de espesor con i¿t't

Jbrmata si¡nila.r s ios detallaclos s cúntinusción. Can la invilación se atijunirt" arcieivo con diseño de

ejemplo.
Serán un tatal aproxirnado de 64 carteles, de los cuales:

o 26 unidades de 4A cm x l7 cw (3 punlas recta.s y I redoniearia)
á 52 wniciades de 4A cm x ! 3 cw{3 ¡tulalss lectas y I redondeada)

x1.,4§ dís 25 /úl_98 e kss !L§l,s" $e hq@ Nn# v:iliÍw o*liEeisri{r pot lss dife-#flres laCsles" "dP 
ést{a-

Nwid#"g pxrñ deferw-ipar l8 cñwtid.,gd v ,t§-§!!§erysiEwes e*§q§!&. de Í$ cq$e{erífl:".:.

[,os lacdles coruprendidas en el Edificio Central serán:

a Rincón 665 (inctuye subswelo, plonta bala, entrepisos, pr¡wer y segundo piso), además riel

seruicio de cafetería y carpinlería efi azotez.

a Rincón 68ü (Arcieivo ln{orrnatizsdo)
a Eciirtcio Trabucati en Eartolowé h{itre 1430, incluye lacal pasaporles en planta baja más priwet

piso.

ENTREG.A ME üFgXf¡S: Hasta el dícr 3$t$'§/2$Í8, ltara Í2:88.

€ú-T!é4&: §) Precio en twoneda nacional dlscriminando el lYA.
§§) Pago cantado I días y crédi¡a Sl$ 3A ¡Jías.

§§§i Manteninaiento de a¡erta y Plazo de Entrega.
§l/) Detallar el vtútnero de Rl-.tT

Í/) Por presupwesiosy/o cansultas dirijase al telefctx,: 2916 47 27 (SecciónAdquisiciones) o

p or el e- w ail : a,fr$¿iole]pfiEE@da§. glrl:Áy

*rri" fff/Ffl.' p#r# ser adjudicutar§* de§¡e esl*r spÉ E§TAñ$.ACTÍÍ/$.***

Saluria alenllmente

ü.M.1.C.: - Fre¡m¡o ffae¡or¡al de eaj¡dact' ?0?3

- Premia a la Catidad de Atencion a la üiudadanía. 2ü12 - úFF - Presidencia de la Repúhliea.

Dirección Nacional de ldenti,licación Civíl
Ríncón 665 C.F 11.AA0 Telefcrx. 152 .3745 Telefux 2916,1727

E-maii adquis¡c¡*r¡eslü)dnic. q¿4b. uy




