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CONSULTA N°24: 

CONFORT LUMINICO: En las definiciones programáticas se indica: 
“El estadio cuenta con un sistema de iluminación recientemente instalado en 2021 para el área 
de la cancha, que consta de 36 luminarias Led de 450 W. Se requiere evaluar si el nivel de 
iluminación es suficiente para el uso propuesto, y complementarlo de ser necesario según las 
exigencias establecidas para una cancha FIBA 1.” 
Para evaluar los niveles y la eficiencia de la iluminación instalada se solicita: 
Marca y modelo de las luminarias instaladas 
Fotométrica de la luminaria 

 

RESPUESTA A CONSULTA N°24: 

Se adjunta la información brindada por la empresa Sportech, quien suministrara las luminarias 
instaladas en 2021: 
Marca: Sportech.  
Modelo: sistema Ufo 250 w*. 
Flujo nominal: 150 Im/w.  
Color: 6000 k.  
Driver: Meanwell  -  Chip led: Phillips. 
* Nota: se rectifica el dato brindado en la convocatoria, las luminarias instaladas son de 250 w. 
Se envía como complemento a los interesados registrados la planilla de cálculos efectuados por 
software Dialux, suministrado por Sportech.  

 

CONSULTA N°25:   

Ref: llamado FFPII 15/21 - Estadio 8 de Junio Paysandú. 
En función de la complejidad del llamado, el cual involucra un proyecto-precio con múltiples 
actores y definiciones previas, solicitamos de ser posible se otorgue una prórroga en la entrega 
de las propuestas. 

 

RESPUESTA A CONSULTA N°25: 

En virtud de las múltiples inquietudes recibidas, se comunica nuevo plazo de recepción de las 
propuestas: 
Las propuestas se presentarán en dependencias de la Intendencia de Paysandú, Zorrilla de 
San Martín 851 (ciudad de Paysandú), el jueves 21 de abril de 2022, entre las 15 y las 17 hs. 
(indefectiblemente) 

 

CONSULTA N°26:   

SOLICITUD DE PRORROGA 
Por la presente nos dirigimos a Usted, solicitando prórroga de por lo menos 1 mes más de la 
fecha de apertura. Esta solicitud la hacemos a efectos de presentar nuestra mejor Oferta 
Técnica y Económica ya que es una obra de interés para nuestra empresa. 

 

RESPUESTA A CONSULTA N°26: 

Nos remitimos a la respuesta precedente a pregunta N°25. 
 


