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Asunto Solicitud servicio de mantenimiento en parqueo
■ícSC' -

Anexo Plano de distribución y señalización parqueo

Cortésmente tenemos a bien solicitar autorización para la contratación de una empresa que brinde el

servicio de mantenimiento en el parqueo de la institución, que incluye;

●  Suministro e instalación de paragomas de caucho
●  Pintado de líneas divisores (lOcmxSm) de parquees en pintura blanca termoplástica {y triángulos

definidores de isletas de parquees)
®  Diseño y pintado de flechas indicadoras de dirección vehicular y avisos en pintura termoplástica

blanca

«  Pintado de bordillos internos de perímetros/isletas de parqueo en amarillo tráfico

Estos trabajos son necesarios para realizarían pronto culmine el asfaltado del parqueo del Ministerio.

Se requiere Visita Técnica en el proceso de compras.
Suplidores son responsables de realizar el levantamiento del área
Oferentes deben suministrar en su oferta técnica:

●  Plano de señalización de vías con dimensiones y diseño exacto
●  Plano de distribución de parqueas (dimensionados)
●  Disponibilidad de horario trabajos en fines de semana
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Asunto Solicitud compra e instalación reductores de velocidad

Cortésmente, tenemos a bien solicitar la compra e instalación de 10 (diez) reductores de velocidad

de tráfico pesado en el área de nuestro parqueo (4 de 6 metros de longitud y 6 de 4 metros de

longitud). Se deben incluirlos terminales. Pernos de fijación mínimo de 10pulgadas).
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Suplidores deben incluir fích. Tríe »/ fabricante.
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