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DIRECCIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA. 

Dirección de Infraestructura Aeronáutica 

División Ingeniería de Aeropuertos 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE COTIZACIÓN. 

 

De: División Ingeniería de 
Aeropuertos _DI.N.A.C.I.A 

Paginas: 2 

Fecha: 8 /06/2022 

Asunto: Suministro y colocación de Caseta de Protección en el Aeropuerto Ángel 

S. Adami. (Melilla). 

 

ALCANCE 
 

Objeto: Suministro y colocación de Caseta de Protección en el Aeropuerto Ángel S. Adami. 

(Melilla) , según las siguientes especificaciones. 

 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS . 

Suministro y colocación de Caseta de Protección para el siguiente Tótem ( Fig.1 

 
 

 

Se detallan en planta y corte las medidas de la caseta prefabricada de módulos de aluminio. 

En caso de contar con otra opción, favor cotizar las mismas. 

Fig.1 

Pared Existente. 
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Señalización de Obra: 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 

necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 

Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones de la Dirección de Obra. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas 

y vehículos que circulen por la zona, así como al personal empleado en los trabajos. No será 

objeto de pago específico. 

 
 

 

Plazo de entrega del Trabajo: A Convenir. 
 
 

Lugar de entrega del Trabajo: Aeropuerto Ángel S. Adami. (Melilla). 

 
 

VISITA AL SITIO DE OBRAS 

El día y hora de la visita se coordinará por medio del correo : maria.cervino@dinacia.gub.uy 

 
 

Los oferentes deberán registrar su intención de concurrir a la visita, presentando detalle de 

nombre y documento de identidad de quien será su representante en este acto. 

Si bien la visita NO es obligatoria, los oferentes deberán tener presente que no se admitirán 

prórrogas ni costos adicionales motivados por el desconocimiento del lugar y condiciones 

del trabajo. Tampoco afectarán el plazo y el costo los inconvenientes propios de la obtención 

de materiales o herramientas, ni dificultades en la contratación de personal. 

 
Saluda atte. 

MBA ,Ing.M°Magdalena Cerviño 

Jefa de la División Ingeniería de Aeropuertos, DI.N.A.C.I.A 
Teléfono: (+598) 2604 04 08 
Int. 4437 
 

A tener en cuenta: 
 

- Las ofertas se deberán ingresar directamente a la página de Compras Estatales (con 
propuesta comercial adjunta detallando cada trabajo).  

- Deberá especificarse GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 
- Se valorarán referencias de clientes. 
- En caso de cotizar en dólares americanos, se deberán utilizar la opción: Dólar pizarra 

vendedor. 
- La Empresas deberán estar inscriptas en el RUPE. 
- Pago a través del SIIF.     
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