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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 2107-19 
 
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN 
SISTEMA COMPACTO DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS, A SER IMPLEMENTADO EN LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - LAGO DE LA REPUBLICA DE LA ITAIPU, EN CIUDAD 
DEL ESTE. 
 

ADITIVO 3 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 2107-19, la ITAIPU altera los siguientes documentos: 
 

a) Anexo I – Calendario de Eventos: 
 
DE: 
 

EVENTO ÍTEM DEL 
PLIEGO DE 
BASES Y 

CONDICIONES DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

1. Marcar visita al local 
(Obligatoria) 

ITAIPU 
Dirección de Coordinación  
Superintendencia de Obras y 
Desarrollo – OD.CE 
Hernandarias- Alto Paraná 
Contacto: Nelson Gustavo Maidana 
Diarte. 
Telefono: (061) 599-8988 / (0975) 
638-664 
E-mail: maidana@itaipu.gov.py 
Ref.: Concurso de Precios Nacional 
NE 2107-19  

A partir del 27/01/20, de 
lunes a viernes, en el 
horario de 07:00h a 
12:00h y de 13:00h a 

16:00h 

1.9 

2. Impugnación al Pliego 

ITAIPU 
Central de Protocolos  
Calle Avda. España N° 850 c/ Perú – 
Planta Baja 
Asunción – Paraguay 
 o 
ITAIPU 
Central de Protocolos  
Centro Administrativo - Ruta 
Internacional km 3,5  
Av. Monseñor Rodríguez, 150 
Ciudad del Este, Alto Paraná, 
Paraguay 
 
A/A        DIRECCIÓN FINANCIERA 
Superintendencias de Compras – 
CO.DF  
              Órgano Regional de Compras  
              Ciudad del Este – CORE.DF 

Ver ítem 1.8 1.8 

 
Luego de dar entrada el documento a 
través de la Central de Protocolo, 
informar a través de: 
 
e-mail: comprascde@Itaipu.gov.py 
Ref.: Concurso de Precios Nacional 
NE 2107-19 
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EVENTO ÍTEM DEL 
PLIEGO DE 
BASES Y 

CONDICIONES DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

3. Formular consulta 

ITAIPU 
Dirección Financiera 
División de Apoyo Técnico 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU 
Hernandarias - Paraguay 
E-mail: compras_apoyo@itaipu.gov.py 
Ref.: Concurso de Precios Nacional 

NE 2107-19 

Hasta el 03/02/20 
1.3.1  

letra  “a” 

4. Inscribir o regularizar 
la situación catastral 
en el Catastro de 
Proveedores de la 
ITAIPU 

ITAIPU 
Dirección Financiera 
División de Catastro y Administración 
de Proveedores 
Avda. España N° 850 c/ Perú – 6° Piso 
Asunción – Paraguay 
Teléfono: (021) 248 - 1871 / 1959 
Sitio: www.itaipu.gov.py 
Canal de Proveedores 
Portal de Compras 
Catastro de Proveedores 

Hasta las 16:00h del 
04/02/20 

2.3.3 

5. Responder a los 
oferentes a través de 
Aditivo 

 Hasta el 06/02/20 
1.3.1 letra  "b" 

y  1.3.2 

6. Informar sobre la 
regularidad de la 
documentación 
presentada 

 Hasta el 06/02/20 2.3.3.3 

7. Transporte al local de 
recepción de los sobres 

Los interesados en participar de esta 
licitación y los interesados en asistir a la 
sesión pública, deberán presentarse en 
la dirección abajo indicada, desde 
donde serán conducidos hasta el local 
de la sesión pública: 
 

Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n° 

Hernandarias – Paraguay 
 
En caso de no presentación en el 
horario determinado para el 
transporte de interesados podrá 
implicar perjuicio en la participación 
de la licitación. 

11/02/20 

último horario de 
partida: 8:00h 

2.6.1 

8. Recibir los sobres de la 
oferta comercial y   
documentación para 
habilitación  

Auditorio de la Dirección Financiera 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU 
Margen Derecha 
Hernandarias – Paraguay 

11/02/20 
de 08:30h a 08:45h 

2.6.1 

9. Interponer recurso 
administrativo 

La indicada en el ítem 1 

Hasta las 16:00h del 5º 
(quinto) día hábil, 
contado a partir de la 
fecha de recepción de la 
respectiva comunicación 

2.10.1 

10. Pedido de vista al 
proceso licitatorio 

La indicada en el ítem 1  2.10.1.2 

mailto:compras_apoyo@itaipu.gov.py
http://www.itaipu.gov.py/
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EVENTO ÍTEM DEL 
PLIEGO DE 
BASES Y 

CONDICIONES DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

11. Impugnar recurso 
administrativo por 
parte de las demás 
licitantes 

La indicada en el ítem 1 

Hasta las 16:00h del 5º 
(quinto) día hábil, 
contado a partir de la 
fecha de recepción de la 
respectiva comunicación 

2.10.3 

12. Firmar el Contrato 

ITAIPU 
Dirección Jurídica Ejecutiva 
Departamento de Licitaciones y 
Contratos 
Avda. España N° 850 c/ Perú – 9° Piso 
Asunción – Paraguay 

Hasta 10 (diez) días 
corridos, contados a 
partir de la recepción de 
la respectiva 
comunicación 

2.11 

 
PARA: 
 

EVENTO ÍTEM DEL 
PLIEGO DE 
BASES Y 

CONDICIONES DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

1. Marcar visita al 
local (Obligatoria) 

ITAIPU 
Dirección de Coordinación  
Superintendencia de Obras y 
Desarrollo – OD.CE 
Hernandarias- Alto Paraná 
Contacto: Nelson Gustavo Maidana 
Diarte. 
Telefono: (061) 599-8988 / (0975) 
638-664 
E-mail: maidana@itaipu.gov.py 
Ref.: Concurso de Precios Nacional 
NE 2107-19  

A partir del 27/01/20, de 
lunes a viernes, en el 
horario de 07:00h a 
12:00h y de 13:00h a 

16:00h 

1.9 

2. Impugnación al Pliego 

ITAIPU 
Central de Protocolos  
Calle Avda. España N° 850 c/ Perú – 
Planta Baja 
Asunción – Paraguay 
 o 
ITAIPU 
Central de Protocolos  
Centro Administrativo - Ruta 
Internacional km 3,5  
Av. Monseñor Rodríguez, 150 
Ciudad del Este, Alto Paraná, 
Paraguay 
 
A/A        DIRECCIÓN FINANCIERA 
Superintendencias de Compras – 
CO.DF  
              Órgano Regional de Compras  
              Ciudad del Este – CORE.DF 

Ver ítem 1.8 1.8 

 
Luego de dar entrada el documento a 
través de la Central de Protocolo, 
informar a través de: 
 
e-mail: comprascde@Itaipu.gov.py 
Ref.: Concurso de Precios Nacional 
NE 2107-19 
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EVENTO ÍTEM DEL 
PLIEGO DE 
BASES Y 

CONDICIONES DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

3. Formular consulta 

ITAIPU 
Dirección Financiera 
División de Apoyo Técnico 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU 
Hernandarias - Paraguay 
E-mail: compras_apoyo@itaipu.gov.py 
Ref.: Concurso de Precios Nacional 

NE 2107-19 

Hasta el 25/02/20 
1.3.1  

letra  “a” 

4. Inscribir o regularizar 
la situación catastral 
en el Catastro de 
Proveedores de la 
ITAIPU 

ITAIPU 
Dirección Financiera 
División de Catastro y Administración 
de Proveedores 
Avda. España N° 850 c/ Perú – 6° Piso 
Asunción – Paraguay 
Teléfono: (021) 248 - 1871 / 1959 
Sitio: www.itaipu.gov.py 
Canal de Proveedores 
Portal de Compras 
Catastro de Proveedores 

Hasta las 16:00h del 
26/02/20 

2.3.3 

5. Responder a los 
oferentes a través de 
Aditivo 

 Hasta el 28/02/20 
1.3.1 letra  "b" 

y  1.3.2 

6. Informar sobre la 
regularidad de la 
documentación 
presentada 

 Hasta el 28/02/20 2.3.3.3 

7. Transporte al local de 
recepción de los sobres 

Los interesados en participar de esta 
licitación y los interesados en asistir a la 
sesión pública, deberán presentarse en 
la dirección abajo indicada, desde 
donde serán conducidos hasta el local 
de la sesión pública: 
 

Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n° 

Hernandarias – Paraguay 
 
En caso de no presentación en el 
horario determinado para el 
transporte de interesados podrá 
implicar perjuicio en la participación 
de la licitación. 

04/03/20 

último horario de 
partida: 8:00h 

2.6.1 

8. Recibir los sobres de la 
oferta comercial y   
documentación para 
habilitación  

Auditorio de la Dirección Financiera 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU 
Margen Derecha 
Hernandarias – Paraguay 

04/03/20 
de 08:30h a 08:45h 

2.6.1 

9. Interponer recurso 
administrativo 

La indicada en el ítem 1 

Hasta las 16:00h del 5º 
(quinto) día hábil, 
contado a partir de la 
fecha de recepción de la 
respectiva comunicación 

2.10.1 

10. Pedido de vista al 
proceso licitatorio 

La indicada en el ítem 1  2.10.1.2 

mailto:compras_apoyo@itaipu.gov.py
http://www.itaipu.gov.py/
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EVENTO ÍTEM DEL 
PLIEGO DE 
BASES Y 

CONDICIONES DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

11. Impugnar recurso 
administrativo por 
parte de las demás 
licitantes 

La indicada en el ítem 1 

Hasta las 16:00h del 5º 
(quinto) día hábil, 
contado a partir de la 
fecha de recepción de la 
respectiva comunicación 

2.10.3 

12. Firmar el Contrato 

ITAIPU 
Dirección Jurídica Ejecutiva 
Departamento de Licitaciones y 
Contratos 
Avda. España N° 850 c/ Perú – 9° Piso 
Asunción – Paraguay 

Hasta 10 (diez) días 
corridos, contados a 
partir de la recepción de 
la respectiva 
comunicación 

2.11 

 
 

b) Del Pliego de Bases y Condiciones, punto 2.5.1: 
 
DE: 

2.5 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 

2.5.1 El oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta comercial, la siguiente documentación para 

habilitación: 
 

a) Certificado de Registro Catastral (CRC) emitido por el Catastro de Proveedores de la ITAIPU, en la 
modalidad Catastro Completo, con el código de encuadramiento de acuerdo con lo establecido en el ítem 
2.3.1, vigente en la fecha de presentación de la oferta comercial; 

 

b) Constancia o Certificado de desempeño anterior, emitido por persona jurídica de derecho público o 
privado, comprobando que el Oferente ejecutó o está ejecutando por lo menos uno de estos servicios: 

 

 Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de deshidratación parcial de lodos del 
tipo prensa de tornillo, equipo de preparación y dosificación de polímero, con control 
automatizado a través de controladores lógicos programables, sistema de alta eficiencia, con 
reducción significativa del uso de energía y consumo mínimo de agua, con capacidad mínima de 
tratamiento de 70 kg solido seco / hora; o 

 Provisión, instalación y puesta en servicio de Plantas de Tratamiento Agua Potable y/o Planta de 
Tratamiento de Efluente, con un sistema modular de deshidratación parcial de lodos del tipo 
prensa de tornillo, con capacidad mínima de tratamiento de 70 kg solido seco / hora. 

 
Los certificados o constancias citados en el inc. b): 

- Deberán estar acompañados de copias de sus respectivos contratos, especificaciones técnicas, y 
sus respectivas facturas emitidas.  

- No serán admitidos los contratos y/o facturas que no estén acompañados por el respectivo 
certificado o constancia.  

 
Además, los certificados o constancias de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos 
obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 

- Identificación de la empresa 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) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 

expedir el documento. 
 

c) Certificado de Visita Técnica obligatoria al área de implantación, emitido por la Superintendencia de 
Obras y Desarrollo – OD.DE.  

 
 
PARA: 
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2.5 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 

2.5.1 El oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta comercial, la siguiente documentación para 

habilitación: 
 

d) Certificado de Registro Catastral (CRC) emitido por el Catastro de Proveedores de la ITAIPU, en la 
modalidad Catastro Completo, con el código de encuadramiento de acuerdo con lo establecido en el ítem 
2.3.1, vigente en la fecha de presentación de la oferta comercial; 

 

e) Constancia o Certificado de desempeño anterior, emitido por persona jurídica de derecho público o 
privado, comprobando que el Oferente ejecutó o está ejecutando por lo menos uno de estos servicios: 

 

 Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de deshidratación parcial de lodos del 
tipo prensa de tornillo, equipo de preparación y dosificación de polímero, con control 
automatizado a través de controladores lógicos programables, sistema de alta eficiencia, con 
reducción significativa del uso de energía y consumo mínimo de agua, con capacidad mínima de 
tratamiento de 70 kg solido seco / hora; o 

 Provisión, instalación y puesta en servicio de Plantas de Tratamiento Agua Potable y/o Planta de 
Tratamiento de Efluente, con conducción y manipulación de lodos. 

 
Los certificados o constancias citados en el inc. b): 

- Deberán estar acompañados de copias de sus respectivos contratos, especificaciones técnicas, y 
sus respectivas facturas emitidas.  

- No serán admitidos los contratos y/o facturas que no estén acompañados por el respectivo 
certificado o constancia.  

 
Además, los certificados o constancias de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos 
obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 

- Identificación de la empresa 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) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 

expedir el documento. 
 

f) Certificado de Visita Técnica obligatoria al área de implantación, emitido por la Superintendencia de 
Obras y Desarrollo – OD.DE.  

 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 2107-19. 

 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 10 de febrero de 2020. 

 

 


