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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0785-17 

 
OBRAS PARA COMPLEJO HABITACIONAL – ETAPA 1- PROYECTO COSTANERA SUR - DISCRIMINADO EN 
LOS SIGUIENTES LOTES. 
 
Lote 1: OBRA DE RELLENO HIDRAULICO (REFULADO) DE 600.000,00 m3  
Lote 2: RECTIFICACIÓN DEL ARROYO MBURICA  
 

ADITIVO  3 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0785-17, la ITAIPU responde consultas realizadas 

por interesadas en la presente subasta: 
 
PREGUNTA 1 
“Se solicitan los Estudios de Suelo ejecutados en la zona de influencia del proyecto”. 
 
RESPUESTA 
Remitirse al Aditivo 2 de la presente subasta. Respuesta pertinente para los lotes 1 y 2.  
 
 
PREGUNTA 2 
“De la visita al sitio de obra y de los planos proveídos por ustedes se puede visualizar que el relleno a 
ser ejecutado interfiere con viviendas existentes; se solicita aclarar quién se encargará de las gestiones 
de desalojo y los gastos que esto represente (indemnizaciones, costos de reubicación, etc.)”. 
 
RESPUESTA 
Los costos de indemnizaciones, reubicación, etc, “NO” serán responsabilidad del contratista. 
Corresponde a la misma la Remoción de las Estructuras Existentes, conforme alcance estipulado en el 
ítem 60 de las EETT -  Respuesta pertinente para el lote 2. 
 
 
PREGUNTA 3 
“Ítems 110; 180; 190: Se solicita aclarar qué características debe cumplir el Filtro de Tela (Geotextil) 
que se debe colocar debajo de las protecciones de taludes”. 
 
RESPUESTA 
Se utilizarán Geotextiles de gramatura 300 g/cm², conforme especificado en los ítems 110, 180 y 190 y 
en los diseños  - Respuesta pertinente para los lotes 1 y 2. 
 
 
PREGUNTA 4 
Solicitamos modificación parcial de las condiciones de participación: “En nuestra intención de 
presentar propuesta para el proyecto de referencia nos encontramos con una condición insalvable, 
vemos que se solicita como experiencia específica, colocación de drenes verticales prefabricados.  
 
Transcribimos lo señalado en esa cláusula en particular.  
 
1.3. Habilitación Técnica  
a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de 
derecho público o privado, comprobando que el Oferente ejecutó satisfactoriamente y en plazo 
contractual, obras de infraestructura de complejidad igual o superior al objeto de la presente 
licitación en los últimos 5 (cinco) años, considerando los siguientes rubros y cantidades mínimas:  
- Relleno Hidráulico (Refulado): 300.000 m3.  
- Colocación de Drenes verticales prefabricados: 22.000 ml.  
 
Considerando que los drenes son simples pilotes drenantes, con un grado de dificultad para construir 
inferiores a los pilotes de hormigón armado, constituye una condicionante innecesaria, que limitará el 
número de oferentes a dos o tres empresas nada más.  
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Por lo tanto; solicitamos sea equiparado a una cantidad de metros de pilotes a definir por la ITAIPÚ”.  
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones de habilitación técnica conforme al Aditivo 1. Favor remitirse al 
cumplimiento de lo estipulado en el Anexo I – Documentación para la Habilitación – Lotes 1 y 2 del 
Aditivo 1. 
 
 
PREGUNTA 5 
“Es posible formar consorcios para presentar ofertas? Y en caso afirmativo, es suficiente con que uno 
de ellos cumpla con la experiencia?”. 
 
RESPUESTA 

NO es posible. Conforme a lo establecido en el ítem 2.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones, no está 

permitida la participación de empresas en forma de Consorcio. 
 
 
PREGUNTA 6 
“Este llamado necesita una Garantía de Mantenimiento de Oferta?”. 
 
RESPUESTA 

“NO” se contempla póliza alguna de garantía de mantenimiento de oferta, conforme a lo establecido 

en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente subasta.  
 
 
PREGUNTA 7 
“En la Planilla de Precios el monto final es con IVA o sin IVA”. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la Cláusula 36, Parágrafo Primero, y a la Cláusula 12 parágrafo primero, letra “b)” 
del Anexo V Minuta de Contrato (Aditivo 1). 
 
CAPÍTULO XVI 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
CLÁUSULA 36 Correrán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos y cualesquier impuestos, tasas y 
contribuciones vigentes en el Paraguay, en la fecha de presentación de la oferta que, en razón de esta 
contratación, incidan sobre la misma, hayan sido o no considerados en la formación de los precios de la 
oferta. 
 
Parágrafo primero - El suministro y los servicios objeto de este Contrato, no están beneficiados de la 
exoneración tributaria de la que la ITAIPU goza y que es consecuencia del Tratado celebrado entre la 
República del Paraguay y la República Federativa del Brasil del 26/4/73. Por tanto, es de entera 
responsabilidad del CONTRATISTA todos los tributos incidentes. 
 
Parágrafo segundo - Cualquier obligación tributaria creada o alterada en su parte alícuota o 
extinguida, después de la presentación de la oferta, que por su naturaleza incida comprobadamente 
sobre los precios contratados, será considerado en la revisión de éstos, en más o en menos. 
 
CAPÍTULO VIII 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
 
CLÁUSULA 12  El pago de los valores referentes a los suministros y a los servicios realizados, será 
efectuado a los 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la fecha de entrega de la solicitud de 
pago, condicionado a la aprobación de la medición de los suministros y servicios, por la ITAIPU:   

 

Parágrafo primero - A partir del primer día hábil del mes siguiente a la entrega de los suministros y a 
la realización de los servicios, el CONTRATISTA deberá remitir al área gestora, vía Central de 
Protocolo de la ITAIPU, la siguiente documentación exigida para la liberación del pago: 
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a) correspondencia con la solicitud del pago; 

 
b) “factura legal”, relativa a los suministros entregados y a los servicios realizados,  

discriminándose detalladamente los valores cobrados en la respectiva columna de 
gravadas y destacándose el importe del IVA en las casillas correspondientes (5% o 
10%), la identificación del Contrato y demás informaciones pertinentes. 

 
 
PREGUNTA 8 
“Para la ejecución de las obras, se necesitarán otras pólizas”. 
 
RESPUESTA 

“NO” se contemplan otras pólizas, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en 

el Anexo V Minuta de Contrato, de la presente subasta.  
 
 
 
PREGUNTA 9 
“Con el tema de la Visita a Obra, sigue vigente el que ya habíamos participado?, porque en dicho 
documento figura con el nombre de la Licitación Anterior favor aclarar eso”. 
 
RESPUESTA 
El Certificado de Visita técnica a zona de obra expedido por la Superintendencia de Obras y Desarrollo, 
con el título anterior a la emisión del Aditivo 1 y que identificaba a la presente subasta se considerará 
válido.  
 
 
 

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0785-17.  
 
 

 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 19 de junio de 2017. 

 
 


