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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 1848-19 

 

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN TORNO AL KM 5.5 DE LA RUTA INTERNACIONAL Y 
PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO, CON OBRAS COMPLEMENTARIAS - CIUDAD DEL ESTE, 
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ. 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1848-19, la ITAIPU responde preguntas realizadas por 
interesados en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Al referirse a los 5 (cinco) últimos años comprobables con facturación y contratos para la 
habilitación técnica, se entiende por los últimos 5 años con balance cerrado o incluyendo el 
año en curso? 
Es decir sería del 2014 al 2018 o del 2015 a 2019? 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU considerará las obras concluidas en el periodo de los últimos 5 años contados desde 
la fecha de la Sesión Pública.  
 
 
PREGUNTA 2 
Es 1 obra por ítem o es 1 obra con todos los requerimientos. 
 
RESPUESTA 
La experiencia de los rubros y cantidades mínimas deberá ser demostrada en 1 (una) sola obra 
de infraestructura vial, exceptuando la alcantarilla pre fabricada de sección mínima 2x2 m. el 
cual se podrá sumar como lo indica el inc. a) de los puntos 1.3 y 2.4 del Anexo II – Doc. para 
Habilitación. 
 
 
PREGUNTA 3 
Puede agregarse al texto en lugar de la palabra "ejecutó", la frase "ejecutó o participó en un 
Consorcio que ejecutó. 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Se mantienen los requerimientos establecidos en el Anexo II – Doc. para 
Habilitación, debido a que la distribución de los trabajos de un Consorcio se realizan en forma 
interna, y en este caso debe ser factible la verificación taxativa de que el oferente ejecutó 
los rubros y cantidades mínimas solicitadas. 
 
 
PREGUNTA 4 
Solicitamos la revisión del precio referencial de los celulares prefabricados, especialmente el 
Celular doble de 3x3 cuyo referencial es de 6.300.000 Gs, siendo que el costo en planta de 
producción sin colocación ni flete es de 6.280.000 Gs. 
 
RESPUESTA 
Los costos estimados por la ITAIPU son resultado de un análisis y composición de precios 
previo, los cuales son meramente referenciales, quedando a cargo del oferente interesado en 
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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 Presencial Nacional NE 1848-19. 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 20 de noviembre de 2019. 

 


