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SBEN NA 0736-16 1 
 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA NACIONAL NA 0736-16 
 
REGISTRO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN FUTURA DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE BANNERS Y 

BACKPODIUMS INSTITUCIONALES PARA ATENDER EVENTOS ORGANIZADOS POR LA ASESORÍA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS POR OTRAS ÁREAS DE LA ITAIPU 

BINACIONAL 
 

ADITIVO  1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 0736-16, la ITAIPU altera los ítems 2.18.11 y 2.19.2 del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
 

DE: 
 

2.18.11 Inmediatamente después del término de la etapa de lances, el oferente  clasificado en 
1er (primer) lugar deberá remitir a comprascde@itaipu.gov.py, o por medio del sistema 
electrónico: a) catálogos y/o documentos técnicos comprobando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas, Anexo I y, b) oferta comercial 
conforme al modelo del Anexo II de este PBC, con el valor readecuado. 

  
2.19.2 Inmediatamente después del término de la etapa de lances, el oferente deberá enviar 
los documentos que se indican en el ítem 1.3.2 de este PBC a través de la opción disponible en 
el Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU o para la dirección electrónica 
comprascde@itaipu.gov.py. 

 
  

PARA: 
 
2.18.11 Inmediatamente después del término de la etapa de lances, el oferente  clasificado en 
1er (primer) lugar deberá remitir a comprasasu@itaipu.gov.py, o por medio del sistema 
electrónico: a) catálogos y/o documentos técnicos comprobando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas, Anexo I y, b) oferta comercial 
conforme al modelo del Anexo II de este PBC, con el valor readecuado. 
 
2.19.2 Inmediatamente después del término de la etapa de lances, el oferente deberá enviar 
los documentos que se indican en el ítem 1.3.2 de este PBC a través de la opción disponible en 
el Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU o para la dirección electrónica 
comprasasu@itaipu.gov.py. 

 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 0736-16. 
 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 16 de mayo de 2016. 
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