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SBP NA 1627-16 – Ejecución de Proyecto Ejecutivo y Construcción de planta de Efluentes en Villa Hayes. 

 

1 

 
SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 1627-16 

 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL TIPO MODULAR DOMICILIARIO A LODOS ACTIVADOS PARA 
LA URBANIZACIÓN “ROSA MÍSTICA”, DEL DISTRITO DE VILLA HAYES, DEPARTAMENTO DE 
PRESIDENTE HAYES. 
 

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 1627-16, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada 
en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
Tenemos a bien de dirigirnos a Uds. a fin de solicitarles se sirvan revisar el Capítulo XXII de la Minuta 
del Contrato, en su página 10, donde se establece que el plazo de entrega de la PTE solicitada es de 
120 (ciento veinte) días, pudiendo ser ampliada por la ltaipú Binacional. 
 
Sobre el punto, solicitamos se considere que los equipos son específicos para las PTE y se importan 
sobre pedido, y en nuestro caso de Europa y por sus condiciones deben ser importados vía marítima, lo 
que hace muy justo el plazo solicitado en este proceso. 
 
Además, es necesario estimar (aunque el contrato lo prevé para este caso) la época de lluvias en esta 
zona del país, donde las obras civiles por lo general se ven afectadas por la inclemencia del clima. 
 
Ante estas dos fundamentaciones, sugerimos ampliar el plazo de entrega de la PTE de este proceso a 
través de un aditivo con un plazo de 150 (ciento cincuenta días) para cubrir los plazos. 
 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Se mantienen las condiciones estipuladas en el Anexo IV - Minuta de Contrato, 
Capitulo XXII.    
 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1627-16. 
 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 21 de octubre de 2016. 

 


