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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 1785A-15 
 

CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES PARA DORMITORIOS CON SUPERFICIE DE 554,00 M2 EN EL 
SECTOR MASCULINO, Y CON SUPERFICIE DE 464,00 M2 EN EL SECTOR FEMENINO Y 

CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE GALERÍA Y RECEPCIÓN DE VISITAS CON SUPERFICIE DE 
204,00M2, EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO NACIONAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN 

 
ADITIVO 1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1785A-15, la ITAIPU responde pregunta realizada por 
interesada en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
Según el Director Administrativo de la Institución el emplazamiento indicado se encuentra expuesto a 
raudales y ocasionales inundaciones en días de precipitaciones abundantes por lo que es de nuestro 
interés saber si se tiene previsto alguna solución al problema considerando la gravedad del mismo en 
cuanto a lo que podría afectar durante el desarrollo e incluso después de la ejecución de la obra, o el 
mismo será parte de adendas al contrato ya que no figura en el computo métrico de la planilla del 
Proyecto. 

 
RESPUESTA 
Respetando la topografía del lugar, el proyecto se ejecutó con un sistema de aterrazado o escalonado. 
Si en la ejecución del mismo fuera necesario algún trabajo no contemplado en la planilla de precios 
contractual, dicho trabajo será motivo de un aditivo contractual. 
 
 
PREGUNTA 2 
Si el Obrador podría ocasionalmente quedar fuera del emplazamiento de la obra por representar 
exposición a la destrucción de materiales estoqueados en la misma en el lugar indicado por las mismas 
razones indicadas en el punto anterior. 

 
RESPUESTA 
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas, donde consta que "La ubicación (del Obrador) deberá 
ser definida por la Fiscalización de obra". 
 
 
PREGUNTA 3 
Por este medio y en referencia al citado llamado “Construcción de bloques para dormitorios con 
superficie de 554,00 m2 en el sector masculino, y con superficie de 464,00 m2 en el sector 
femenino y construcciones en el sector de galería y recepción de visitas con superficie de 204,00 
m2 en el Hospital Psiquiátrico Nacional de la Ciudad de Asunción”, solicitamos considerar la 
experiencia en la construcción de estructuras metálicas con utilización de chapas convencionales 
debido a que el sistema constructivo de implementado con chapas con membrana de poliuretano no 
difiere al de una chapa convencional. Este material citado es de relativa novedad de uso en el mercado 
nacional. 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Favor remitirse al numeral II de este Aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1785A-15, la ITAIPU altera las letras “a” y “b” de los ítems 
1.3 y 2.4 “Habilitación Técnica” del Anexo I – Documentación para Habilitación del Pliego de Bases 
y Condiciones: 
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DE: 
 
a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 

público o privado, en donde conste que el oferente en los últimos 05 (cinco) años, ejecutó:  

 

- Obras civiles de edificación en albañilería de como mínimo 1.000 m2. 

 

- Elaboración de al menos 70 m3 de Hormigón Armado, para diferentes elementos estructurales. 

 

- Construcción de al menos 500 m2 de Techo de Chapa Galvanizada Termoacústica con núcleo de 

poliuretano expandido, sobre estructura metálica. 

 

- Sistemas de Prevención contra incendios en construcciones. 

 

b) Constancia(s) o Certificado(s) de recepción definitiva de la(s) obra(s) ejecutada(s) presentada(s) en 

el punto “a”, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho público o privado donde conste que 

el oferente ejecutó la(s) obra(s) en tiempo y forma. 

No se admitirá la sumatoria de volúmenes de hormigón armado, ni superficie de albañilería y 
techos parciales de diferentes obras para alcanzar las cantidades mínimas requeridas. 
 
Todos los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus 
respectivos contratos o facturas emitidas.  
 
Las Constancias o Certificados de desempeño 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). 

- Local 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 copias autenticadas de las facturas de los servicios prestados. 

PARA: 
 
a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 

público o privado, en donde conste que el oferente en los últimos 05 (cinco) años, ejecutó:  

 

- Obras civiles de edificación en albañilería de como mínimo 1.000 m2. 

 

- Elaboración de al menos 70 m3 de Hormigón Armado, para diferentes elementos estructurales. 

 

- Construcción de al menos 500 m2 de Techo de Chapa Galvanizada Termoacústica con núcleo de 

poliuretano expandido, sobre estructura metálica. 

Se admitirá la sumatoria de superficies de techos parciales de diferentes obras para alcanzar la 

cantidad mínima requerida. 

 

- Sistemas de Prevención contra incendios en construcciones. 

 

b) Constancia(s) o Certificado(s) de recepción definitiva de la(s) obra(s) ejecutada(s) presentada(s) en 

el punto “a”, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho público o privado donde conste que 

el oferente ejecutó la(s) obra(s) en tiempo y forma. 
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No se admitirá la sumatoria de volúmenes de hormigón armado, ni superficie de albañilería de 
diferentes obras para alcanzar las cantidades mínimas requeridas. 
 
Todos los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus 
respectivos contratos o facturas emitidas.  
 
Las Constancias o Certificados de desempeño 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). 

- Local 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 copias autenticadas de las facturas de los servicios prestados. 

 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1785A-15. 

 

 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 14 de enero de 2016. 

 


