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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NA 3109-18 

 
RETIRO DE MAMPARAS DE VIDRIO EXISTENTES, CON PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

MAMPARAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BOXES SANITARIOS EN LOS BAÑOS UBICADOS EN 
EL EDIFICIO ITAIPU – ASUNCIÓN 

 
ADITIVO  3 

 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NA 3109-18, la ITAIPU responde preguntas realizadas por las 
empresas interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
No nos queda claro lo enunciado en el PUNTO 4.2 de las Especificaciones Técnicas del Aditivo 
2 y en la imagen ilustrativa, donde dice “Todas las estructuras deberán tener grosor de 2 cm, 
mientras las divisorias y puertas, deberán tener grosor de 1cm” 
A esto entendemos que la estructura será de caños 20 mm x 20 mm o 10 mm x 10 mm, según 
sea el caso. Es correcta esta apreciación? 

 
RESPUESTA  
Entendimiento incorrecto. Todas las divisorias como las puertas deberán ser confeccionadas 
con un bastidor en caños 20x20 mm. 
 
 
PREGUNTA 2 
Además, consultamos si estas estructuras llevaran doble chapa, es decir, adelante y atrás de 
los caños de manera a dejarlos invisibles o, solo una chapa externa y la estructura de caños 
quedaría vista desde adentro del box? 
 
RESPUESTA  
Las divisorias como las puertas llevarán doble chapa (frente y atrás) dejando escondido entre 
ellas la estructura (bastidor de caños 20x20 mm), totalizando en espesor de divisorias y 
puertas de 23 mm. 
 
 
PREGUNTA 3 
Consulto si es necesario realizar nuevamente la visita al local en caso de que ya se haya 
realizado antes de la emisión del Aditivo 1 donde se suspendió el llamado de referencia. 
 
RESPUESTA  
Ya no es necesario realizar la visita al local para las empresas que ya disponen del Certificado 
de visita técnica, no así para los nuevos interesados. 
 
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 

del Concurso de Precios Nacional NA 3109-18. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 16 de abril de 2019. 

 


