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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NA 1206-18 

 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
VIAL AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL A LA ALTURA DEL KM. 7 DE LA RUTA 
INTERNACIONAL NRO. VII JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA, CON LAS INTERSECCIONES 
DE LA AVDA. RCA. DEL PERÚ Y AVDA. JULIO CÉSAR RIQUELME EN CIUDAD DEL ESTE – ALTO 
PARANÁ 
 

ADITIVO 7 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional NA 1206-18, la ITAIPU: 
 

a) altera el ítem 2.4, subitem 2.4.1, letra b) del Pliego de Bases y Condiciones: 
 

DE: 
 

2.4 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL 
 

2.4.1 La Oferta Comercial deberá ser presentada: 
 

a) en 2 (dos) ejemplares, uno original y el otro podrá ser copia simple; 

 

b) conjuntamente con la oferta comercial original impresa, el oferente presentará en 

archivo digital, mediante dispositivo de memoria USB (PENDRIVE) o CD-ROM, la planilla 

de oferta comercial; 
 

c) con todas las hojas de cada ejemplar foliadas, firmada la última y rubricadas las demás; 
 

d) en sobre cerrado e inviolable, con la siguiente identificación en su parte externa: 
 

 
PARA:  

  

2.4 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL 
 

2.4.1 La Oferta Comercial deberá ser presentada: 
 

a) en 2 (dos) ejemplares, uno original y el otro podrá ser copia simple; 

 

b) Conjuntamente con el ejemplar original, descrito en la letra “a”, el Oferente presentará 

su Oferta Comercial (Planilla de Precios), en archivo digital editable (Excel), en 

dispositivo de memoria USB (PENDRIVE) o MEMORY CARD, a modo de facilitar los trabajos 

de análisis y juzgamiento de las ofertas comerciales en el certamen: 
 

b.1) La omisión de este requisito, no constituirá desclasificación de la Oferta 

Comercial, más sí será objeto de diligencias a cargo del Oferente; 

 

b.2) Para todos los efectos, prevalecerá lo contenido en la Oferta original impresa, 

firmada y rubricada. 

 

c) con todas las hojas de cada ejemplar foliadas, firmada la última y rubricadas las demás; 
 

d) en sobre cerrado e inviolable, con la siguiente identificación en su parte externa: 
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b) altera el ítem 2.6.2, subitem b), letra b.2) del Pliego de Bases y Condiciones y aditivo 6 
de fecha 18.10.18: 

 

DE: 
 
2.6.2 El representante del oferente deberá presentarse en la sesión pública con las siguientes 
documentaciones. 
 
a) cédula de identidad civil; 
 
b) documentación para acreditación e intervención en la Licitación Pública Nacional: 
 

b.1) Sociedades o personas jurídicas: mediante poder otorgado por instrumento público 
vigente con facultades para practicar todos los actos u operaciones inherentes a la 
presente Licitación; 

 
b.2) Empresas unipersonales: mediante poder otorgado por instrumento público vigente o 

carta poder con certificación de firma por escribanía, con facultades para formular 
lances verbales y practicar todos los demás actos u operaciones inherentes la 
presente Licitación. 

 
c) en caso que se presente un consorcio deberá identificarse la empresa líder del mismo, en 

la fase de acreditación. 
 

PARA:  
 
2.6.2 El representante del oferente deberá presentarse en la sesión pública con las siguientes 
documentaciones. 
 
a) cédula de identidad civil; 
 
b) documentación para acreditación e intervención en la Licitación Pública Nacional: 
 

b.1) Sociedades o personas jurídicas: mediante poder otorgado por instrumento público 
vigente con facultades para practicar todos los actos u operaciones inherentes a la 
presente Licitación; 

 
b.2) Empresas unipersonales: mediante poder otorgado por instrumento público vigente o 

carta poder con certificación de firma por escribanía, con facultades para practicar 
todos los actos u operaciones inherentes a la presente Licitación. 

 
c) en caso que se presente un consorcio deberá identificarse la empresa líder del mismo, en 

la fase de acreditación. 

 
 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional NA 1206-18. 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 23 de octubre de 2018. 

 


