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LPN NA 2162-19 “Mant. preventivo y correctivo, adecuación, montaje y operación de sistemas eléctricos de media y baja 
tensión”. 1 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NA 2162-19 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN, MONTAJE Y OPERACIÓN 
DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS 
ELÉCTRICOS, EN LOS LOCALES DE LA ITAIPU/MARGEN DERECHA. 
 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de 
la Licitación Pública Nacional NA 2162-19, la ITAIPU responde consulta realizada por interesado en 
esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
En el anexo II ‘‘Documentación para la habilitación’’ del Pliego de Bases y Condiciones, para empresas 
catastradas, se solicita que el oferente este catastrado en uno o más de los siguientes códigos: 6501, 
650104, 650118, 650119.  Los códigos mencionados corresponden a Líneas y Redes de Transmisión. 
Considerando que el presente llamado a licitación se refiere a Servicios de mantenimiento de sistemas 
eléctricos de media y baja tensión, iluminación y equipos eléctricos, solicitamos se agreguen los 
siguientes códigos que se refieren específicamente a los servicios requeridos en el llamado: 
·         640101 - Equipos eléctricos 
·         640102 - Iluminación de vías publicas 
·         640103 - Líneas aéreas de distribución de energía eléctrica 
·         640104 - Líneas subterráneas de distribución de energía eléctrica 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. La ITAIPU se mantiene en las condiciones establecidas en el Anexo II – 
Documentación para la Habilitación.   
Los oferentes que deseen participar del proceso de referencia, deberán hacer una inclusión de CCS en 
forma electrónica a través del portal de proveedores de ITAIPU, anexando en formato pdf los 
certificados de capacidad técnica que lo validen, comprobando sus antecedentes comerciales. 
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional NA 2162-19. 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 26 de febrero de 2020. 

 


