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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  7 

 
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 
“Atendiendo a lo expresado en el ítem 2.3 “Condiciones de Participación” del Pliego de Bases y 
Condiciones, así como el sub-ítem 3.1.3 “Habilitación Técnica” del Anexo 1 “Documentación para 
Habilitación” del mismo Pliego, se consulta si es posible contar con un profesional independiente que 
conforme la grilla del personal del Oferente, y que cumpla con la experiencia de haber ejecutado el 
rubro “Colocación de Drenes verticales prefabricados”, así mismo la posibilidad de realizar los trabajos 
de refulado a través de subcontratistas con experiencia verificable, presentando los documentos que lo 
acrediten y así calificar para la presente licitación, considerando que en los últimos 5 años son muy 
pocas las empresas nacionales que podrían contar con dicha exigencia, posibilitando de ésta manera la 
presentación de más ofertas, de tal modo a tener una competencia más justa para el Estado y para las 
empresas constructoras como la nuestra que tiene la capacidad de realizar el trabajo, quedando fuera 
por no ser una actividad común en el mercado actual?”. 
 
 
RESPUESTA 
Se mantienen inalteradas las condiciones establecidas en el Anexo I Documentación para la Habilitación 
– lote 1 (Aditivo 5) y lote 2 (Aditivo 1). 
Favor remitirse al cumplimiento de lo estipulado en el Anexo I – Documentación para la Habilitación –
Lote 1 del Aditivo 5 y Lote 2 del Aditivo 1. 
 
 

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: 30 de junio de 2017. 

 
 


