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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NE 2833-18 

 
 
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ADMINISTRATIVO Y HABITACIONAL EN LA RESERVA 
NATURAL POZUELO, DPTO. DE CANINDEYÚ – PARAGUAY. 
 

ADITIVO 2 
 
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 NE 2833-18, la ITAIPU responde consulta realizada por 
interesado en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Si la ITAIPU destinará un área próxima a la futura construcción para el obrador de la empresa 
ganadora. 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU indicará el sitio apropiado para la instalación del Obrador, en conformidad con lo 
establecido en el punto Servicios Provisorios de las Especificaciones Técnicas - Anexo III, del 
proceso de referencia. 
 
 
PREGUNTA 2 
Si la empresa ganadora podrá disponer de las instalaciones de agua corriente y electricidad 
existentes en la Reserva de Pozuelo. 
 
RESPUESTA 
El Contratista será responsable del suministro de agua corriente y electricidad necesarios para 
la ejecución de las obras, debiendo considerar dichos costos dentro de su Oferta Comercial, 
conforme a lo establecido en el punto Servicios Provisorios de las Especificaciones Técnicas - 
Anexo III del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 3 
Para la elaboración de la planilla de precios del Anexo IV; ¿fue considerada la incidencia de 
fletes de los materiales e implantación del campamento del sitio de obras dada la compleja 
accesibilidad a la misma? 
 
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 
participar en la licitación, la verificación y 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. 
 
 
PREGUNTA 4 
Tanto para las obras realizar así como para el campamento es posible utilizar los sistemas de 
agua y energía eléctrica que actualmente está utilizando la ITAIPU 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 2 de este Aditivo. 
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PREGUNTA 5 
Podrá ser permitida la instalación de campamento de la empresa dentro del predio de la 
ITAIPU teniendo en cuenta que en los alrededores solo hay plantaciones 

RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 1 de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 6 
Se solicita una prórroga de 8 días para una mejor y más competitiva elaboración de la oferta 
comercial 
 
RESPUESTA 
Se mantiene la fecha estipulada en el Calendario de Eventos del proceso de referencia, 
debido a la urgencia de la contratación. 
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional NE 2833-18. 

 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 17 de enero de 2019. 

 


