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SBEN NA 2120-19 “Reforma de techos de estacionamiento vehicular, Centro Administrativo km. 3 ½ - Ciudad del Este 
1 
 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 2120-19 
 
REFORMA DE TECHOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN LOS LOCALES DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO DEL KM. 3.1/2 DE LA ITAIPU – CIUDAD DEL ESTE, CON PROVISIÓN DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 
ADITIVO 1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2120-19, la ITAIPU responde 
consultas realizadas por interesados en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Ítem 1 de la planilla de precio. ¿En los 16 m2 debería entrar la oficina, comedor, depósito de 
materiales y vestidor? 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. En los 16 m2 deberán entrar la oficina, comedor, depósito de 
materiales y vestidor. 
 
 
PREGUNTA 2 
Ítem 17 de la planilla de precio. ¿Los 5 cm de la capa de hormigón pobre es a parte de los 10 
cm del piso de hormigón?  
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. Es a parte de los 10 cm. del piso de hormigón. 
 
 
PREGUNTA 3 
Debido a que el precio de referencia es bajo comparado al nuestro, hasta cuanto se podría 
exceder del precio de referencia para nuevamente evaluar si es factible o no la presentación 
de oferta? 
 
RESPUESTA 
Los costos estimados por la ITAIPU son resultado de un análisis y composición de precios 
previos, los cuales son meramente referenciales, quedando a cargo del oferente interesado 
en participar en la subasta, la verificación y la asignación de sus precios conforme a su 
conveniencia. 
 
A su vez, el oferente deberá considerar en su precio unitario y global todas las exigencias 
indicadas en el PBC y sus anexos con la implicancia del costo que conlleva para la correcta 
ejecución del servicio a ser contratado. 
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2120-19. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 17 de diciembre de 2019. 

 
 


