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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 0289-19 
 
SERVICIO DE REFORMA EDILICIA DE LA OFICINA DE METEOROLOGÍA - MARR.CE, SITUADO EN 
LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LA ITAIPU/MARGEN DERECHA, CON PROVISIÓN DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA. 
 

ADITIVO  2 
 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) del Concurso de Precios Nacional NE 0289-19, la ITAIPU responde pregunta realizada por 
interesado en esta licitación.  
 
PREGUNTA 1 
En el pliego de PBC solicito la modificación del cuantitativo de un ítem de desempeño de obra 
anterior: 
Pavimentación de H° A° - 400 m2...... solicitó modificar a  
Pavimentación de H° A°-  100m2. 
El motivo es para mayor participación de empresas dedicadas al rubro de Construcción pero 
que inician en el área vial. Dentro de un pavimento de 100 m2 de H° A° ya se cumplen las 
exigencias solicitadas que incluye tratamiento de sub base, aislación,  tratamiento 
superficial, junta de dilatación etc.   
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Teniendo en cuenta los 535 m² necesarios en la obra a ejecutar, 
consideramos necesario solicitar como mínimo 250 m² de Pavimentación de H°A°, por la 
envergadura del servicio requerido y lo que esto implica, según las Especificaciones Técnicas 
detallan. 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
del Concurso de Precios Nacional NE 0289-19 la ITAIPU modifica el PBC en el siguiente punto: 
 

• Ítem 2.5.1, inc. b): 
 
DE: 

 
b) Constancia(s) o Certificado(s) original(es) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) 

de derecho público o privado, comprobando de que el Oferente ejecutó como mínimo 1 (una) 
obra de infraestructura edilicia en los últimos 5 (cinco) años, considerando los siguientes 
rubros y cantidades mínimas: 

 
- Provisión y colocación de Techo metálico – 100 m2 
- Pintura en paredes – 250 m2 
- Pintura en cielorrasos – 100 m2 
- Provisión y colocación de piso porcelanato – 90 m2 
- Pavimentación de H°A°– 400 m2 
- Provisión y colocación de cordones – 100 m 

 

No se admitirá la sumatoria de obras para alcanzar las cantidades mínimas requeridas. 

Toda(s) la(s) Constancia(s) o Certificado(s) deberán estar acompañados de copias autenticadas 
de sus respectivos contratos o facturas emitidas. 

La(s) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño presentado(s) deberá(n) contener los 
siguientes datos obligatorios del emisor de la(s) Constancia(s) o Certificado(s): 

 

- Identificación de la empresa y/o del órgano emisor (Razón social y/o RUC). 
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- Lugar y fecha de emisión del documento. 
- Dirección del local de ejecución de los servicios. 
- Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del (los) representante(s) que tenga(n) competencia 
para expedir el documento. 
- Tipo de servicios ejecutados. 

 
PARA: 
 

b) Constancia(s) o Certificado(s) original(es) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) 
de derecho público o privado, comprobando de que el Oferente ejecutó como mínimo 1 (una) 
obra de infraestructura edilicia en los últimos 5 (cinco) años, considerando los siguientes 
rubros y cantidades mínimas: 

 
- Provisión y colocación de Techo metálico – 100 m2 
- Pintura en paredes – 250 m2 
- Pintura en cielorrasos – 100 m2 
- Provisión y colocación de piso porcelanato – 90 m2 
- Pavimentación de H°A°– 250 m2 
- Provisión y colocación de cordones – 100 m 

 

No se admitirá la sumatoria de obras para alcanzar las cantidades mínimas requeridas. 

Toda(s) la(s) Constancia(s) o Certificado(s) deberán estar acompañados de copias autenticadas 
de sus respectivos contratos o facturas emitidas. 

La(s) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño presentado(s) deberá(n) contener los 
siguientes datos obligatorios del emisor de la(s) Constancia(s) o Certificado(s): 

 

- Identificación de la empresa y/o del órgano emisor (Razón social y/o RUC). 
- Lugar y fecha de emisión del documento. 
- Dirección del local de ejecución de los servicios. 
- Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del (los) representante(s) que tenga(n) competencia 
para expedir el documento. 
- Tipo de servicios ejecutados. 

 
c) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 0289-19. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 10 de mayo de 2019 

 
 


