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Con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales, y gran marco de público, se 
llevó a cabo la inauguración del gimnasio polideportivo de Joaquín Suárez ubicado en la Plaza de 
Deportes de dicho municipio. Con un área superior a los 600 m² esta infraestructura albergará 
actividades deportivas y educativas de la zona. El proyecto incluyó la iluminación del frente y el 
entorno del gimnasio. Además, se realizó el acondicionamiento de los espacios exteriores, se 
realizaron veredas exteriores, se ejecutaron bolardos y se colocaron tepes en sector de acceso. La 
obra se ejecutó por contrato adjudicado mediante licitación abreviada a la empresa Feltix. 
Se trata del quinto polideportivo inaugurado en este período, sumándose a los de Estación Atlántida, 
Las Piedras, Nicolich y Empalme Olmos. Actualmente, se encuentran en obra el Polideportivo del 
Parque Metropolitano de La Paz y el de Paso Carrasco y próximamente darán inicio las obras de 
construcción de nuevos polideportivos en Toledo y Ciudad de la Costa. 

Reinauguración de la biblioteca Susana Soca 

Con un gran marco de público se llevó a cabo la reinauguración de la biblioteca pública Susana 
Soca y la inauguración del espacio destinado a la Biblioteca personal del Profesor César Aguiar, 
donada por su familia al Gobierno de Canelones. Este renovado espacio optimizó la calidad de sus 
instalaciones, amplió e incorporó nuevos servicios. El rediseño del espacio físico implicó mejoras en 
materia de iluminación, climatización, condiciones de ergonomía, seguridad y mobiliario. Las obras 
—con una inversión estimada en $800.000—  se ejecutaron por Administración, con mano de obra 
de la Unidad Ejecutora de Arquitectura de la Dirección General de Gestión Territorial. 



Avanzan las obras del Gimnasio Polideportivo del futuro Parque 
Metropolitano de La Paz 

Como primera etapa del proyecto Parque Metropolitano de La Paz, se encuentra en construcción un 
gimnasio Polideportivo ubicado sobre la calle Tiscornia y R. Álvarez. Al momento ya se ha levantado 
la estructura del gimnasio, se realizó la cubierta y se trabaja en los laterales y la vereda perimetral. 
Además, se construyó el área de servicios complementarios (vestuarios, duchas y baños del 
polideportivo; oficinas y depósito del parque, espacio de monitoreo y baños públicos) y se realizaron 
las instalaciones sanitarias y eléctricas.  

El proyecto implica, además, el acondicionamiento de los espacios exteriores: realización de 
veredas exteriores y tepes en el sector de acceso, se acondicionarán los taludes que se generen y 
se realizarán los vados necesarios para garantizar la accesibilidad al gimnasio. La nueva 
infraestructura deportiva estará equipada con dos tableros profesionales de básquetbol y arcos 
móviles. Las medidas de la cancha (40 m por 20 m) permitirá la realización de eventos federados en 
varias disciplinas. 
La obra —que demandará una inversión de $30.000.000— se ejecuta por contrato adjudicado 
mediante licitación pública a la empresa Filipiak Ingeniería. 

Licitación Abreviada para la ampliación del gimnasio de Migues 

El Gobierno de Canelones convoca al llamado a Licitación Abreviada 52/2019 para la ampliación 
del gimnasio del Municipio de Migues. El proyecto propone el techado y cerramiento lateral de la 
cancha polifuncional existente y la canalización de pluviales a la vía pública. Paralelamente, se 
dotará de accesibilidad desde la vía pública con la construcción de un tramo de vereda y rampa.
 
El pliego de condiciones se encuentra publicado en el sitio web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado  

La apertura de ofertas se realizará el día 02 de octubre de 2019 a la hora 11:00 en la Dirección 
de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones (Florencio Sánchez 158, ciudad de 
Canelones).  Por consultas, comunicarse al Departamento de Licitaciones a través del email:  

 o por el teléfono 1828 interno 2303.

www.comprasestatales.gub.uy

licitaciones@imcanelones.gub.uy
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