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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 1444-16 
 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO DE LAS CALLES INTERNAS DEL COMPLEJO 
HABITACIONAL SAN FRANCISCO, EN EL BARRIO ZEBALLOS CUÉ – CIUDAD DE ASUNCIÓN. 
 

ADITIVO  2 

 
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 1444-16, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada 
en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
En relación al Pliego de Bases y Condiciones, Capítulo III. Anexos, 3.1 Documentos Integrantes, Anexo I. 
Documentos para la Habilitación, 1. Empresas Catastradas en el Catastro de Proveedores de la Itaipu, 
1.3 Habilitación Técnica, considerando que los trabajos para llevar a cabo la construcción de 
pavimento tipo adoquinado son similares a los trabajos de construcción de empedrados, y, 
considerando que nuestra Empresa tiene experiencia en la Construcción de Empedrados en más de 
328.000 m2 en los últimos diez años, y ,teniendo en cuenta que este requisito dejaría a varias 
Empresas sin la posibilidad de participar de esta Subasta a la Baja Presencial, solicitamos que el 
requisito exigido sea “Construcción de 14.000,00 m2 de pavimento tipo adoquinado o pavimento tipo 
empedrado”. 
 
RESPUESTA 
Remitirse al ítem II del presente aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1444-16, la ITAIPU altera los ítems 1.3 y 2.4 del Anexo I 
Documentación para la Habilitación, en los siguientes términos;  
 
De: 

 

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 el plazo 
contractual, como mínimo 1 (una) obra de construcción de pavimentación vial del tipo asfáltica y 
del tipo adoquinado en los últimos 10 (diez) años, considerando los siguientes rubros y cantidades 
mínimas:  

- Construcción de 20.000,00 m2 de pavimento de concreto asfáltico de espesor mínimo igual a 4 
cm;  

- Construcción de 14.000,00 m2 de pavimento tipo adoquinado;  

No se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar la cantidad mínima requerida. 

Las Constancias o Certificados de desempeño anterior presentados, deberán contener los siguientes 
datos obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 

 Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC). 

 Lugar y fecha de emisión del documento. 

 Dirección del local de ejecución de los servicios. 

 Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 
expedir el documento. 
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Las Constancias o Certificados deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus respectivos 
contratos y/o facturas emitidas.  
 
Para: 
 
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 el plazo 
contractual, como mínimo 1 (una) obra de construcción de pavimentación vial del tipo asfáltica y 
del tipo adoquinado en los últimos 10 (diez) años, considerando los siguientes rubros y cantidades 
mínimas:  

- Construcción de 20.000,00 m2 de pavimento de concreto asfáltico de espesor mínimo igual a 4 
cm;  

- Construcción de 14.000,00 m2 de pavimento tipo adoquinado o pavimento tipo empedrado;  

No se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar la cantidad mínima requerida. 

Las Constancias o Certificados de desempeño anterior presentados, deberán contener los siguientes 
datos obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 

 Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC). 

 Lugar y fecha de emisión del documento. 

 Dirección del local de ejecución de los servicios. 

 Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 
expedir el documento. 

Las Constancias o Certificados deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus respectivos 
contratos y/o facturas emitidas.  
 
De:  
 
2.4 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 el plazo 
contractual, como mínimo 1 (una) obra de construcción de pavimentación vial del tipo asfáltica y 
del tipo adoquinado en los últimos 10 (diez) años, considerando los siguientes rubros y cantidades 
mínimas:  

- Construcción de 20.000,00 m2 de pavimento de concreto asfáltico de espesor mínimo igual a 4 
cm;  

- Construcción de 14.000,00 m2 de pavimento tipo adoquinado;  

No se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar la cantidad mínima requerida. 

Las Constancias o Certificados de desempeño anterior presentados, deberán contener los siguientes 
datos obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 

 Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC). 

 Lugar y fecha de emisión del documento. 

 Dirección del local de ejecución de los servicios. 



 
 

  Aditivo  2    
 
 

 

SBP NA 1444-16 – Construcción de pavimento t ipo asfált ico. Complejo habitacional San Francisco. 

 

3 
 

 Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 
expedir el documento. 

Las Constancias o Certificados deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus respectivos 
contratos y/o facturas emitidas.  
 
Para: 
 
2.4 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 el plazo 
contractual, como mínimo 1 (una) obra de construcción de pavimentación vial del tipo asfáltica y 
del tipo adoquinado en los últimos 10 (diez) años, considerando los siguientes rubros y cantidades 
mínimas:  

- Construcción de 20.000,00 m2 de pavimento de concreto asfáltico de espesor mínimo igual a 4 
cm;  

- Construcción de 14.000,00 m2 de pavimento tipo adoquinado o pavimento tipo empedrado;  

No se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar la cantidad mínima requerida. 

Las Constancias o Certificados de desempeño anterior presentados, deberán contener los siguientes 
datos obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 

 Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC). 

 Lugar y fecha de emisión del documento. 

 Dirección del local de ejecución de los servicios. 

 Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 
expedir el documento. 

Las Constancias o Certificados deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus respectivos 
contratos y/o facturas emitidas.  
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1444-16. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 12 de septiembre de 2016. 

 


