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ADITIVO 1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0125-18, la ITAIPU responde consulta realizada 
por interesada en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
La cabina de pintura deberá contener sistema de calentamiento del ambiente, formado por unidad 
móvil de calentamiento para secado de piezas, de modo que la temperatura de la superficie de la 
pieza llegue a 60° C, como mínimo, y 80° C, como máximo, venimos a solicitar tengan a bien, 
considerar, incluir el sistema moderno DIABATICO DE PINTURA. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al numeral II de este aditivo. 
 
 

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0125-18, la ITAIPU altera texto del ítem 2. 
GENERALIDADES de las Especificaciones Técnicas – Anexo II del PBC. 
 
DE: 
 “La cabina de pintura deberá contener sistema de calentamiento del ambiente, formado por unidad 
móvil de calentamiento para secado de piezas, de modo que la temperatura de la superficie de la 
pieza llegue a 60°C, como mínimo, y 80°C, como máximo.” 
 

PARA: 
“La cabina de pintura deberá contener sistema de calentamiento del ambiente, formado por unidad 
móvil de calentamiento para secado de piezas, de modo que la temperatura de la superficie de la 
pieza llegue a 60°C, como mínimo, y 80°C, como máximo o de un sistema adiabático de pintura.” 
 
 

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0125-18. 
 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 20 de febrero de 2017. 

 
 


