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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 0178-15 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES, CORTE DE CÉ SPEDES, PODA DE ÁRBOLES Y 

PINTURA DE CORDONES, EN LA ITAIPU BINACIONAL – MARG EN DERECHA 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones del 

Concurso de Precios Nacional NE 0178-15, la ITAIPU altera; 
 

a) el ítem 2.5.1, letra b) del Pliego de Bases y Condiciones: 
 

DE: 
b) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 

público o privado, en donde compruebe que el oferente prestó servicios en un plazo mínimo de 12 
meses de trabajos continuos de: 

 
b.1) Limpieza, corte de césped, barrido, en un área mínima de 20.000 m2 mensuales o en 12 

(doce) meses en una superficie total mínima de 240.000 m2; 
 

b.2) Arreglo de jardines en un área mínima de 400 m2 mensual o en 12 (doce) meses en una 
superficie total mínima de 4.800 m2; 

 
b.3) Poda y Raleo de árboles. 

 
Cada constancia o certificado de desempeño deberá estar acompañado de sus respectivas copias de 
factura o contrato y contener los siguientes datos obligatorios: 

- Local y fecha de emisión del documento; 

- Datos del emisor de la(s) constancia (s) o certificado(s): razón social, dirección del local de 
ejecución de los servicios y, nombre y apellido del responsable de la firma del documento; 

- Manifestación expresa del firmante en cuanto a la calidad de los servicios ejecutados. No serán 
considerados certificados que contengan observaciones que no satisfacen al  contratante. 

 
Obs:  

- La(s) Constancia(s) o Certificado(s) podrá(n)  contener en un solo documento los ítems (a1, a2 y 
a3) descritos arriba, o en su defecto, podrán constar dichas experiencias en documentos 
separados. 

- Será aceptadas sumatorias de Constancias o Certificados para completar las cantidades mínimas 
requeridas. 

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

público o privado, en donde compruebe que el oferente prestó servicios en un plazo mínimo de 12 
meses de trabajos continuos de: 

 
b.1) Limpieza, corte de césped, barrido, en un área mínima de 20.000 m2 mensuales o en 12 

(doce) meses en una superficie total mínima de 240.000 m2; 
 

b.2) Arreglo de jardines en un área mínima de 400 m2 mensual o en 12 (doce) meses en una 
superficie total mínima de 4.800 m2; 

 
b.3) Poda y Raleo de árboles. 

 
Cada constancia o certificado de desempeño deberá estar acompañado de sus respectivas copias de 
factura o contrato y contener los siguientes datos obligatorios: 

- Local y fecha de emisión del documento; 

- Datos del emisor de la(s) constancia (s) o certificado(s): razón social, dirección del local de 
ejecución de los servicios y, nombre y apellido del responsable de la firma del documento; 

- Manifestación expresa del firmante en cuanto a la calidad de los servicios ejecutados. No serán 
considerados certificados que contengan observaciones que no satisfacen al  contratante. 

 
Obs:  

- La(s) Constancia(s) o Certificado(s) podrá(n)  contener en un solo documento los ítems (b1, b2 
y b3) descritos arriba, o en su defecto, podrán constar dichas experiencias en documentos 
separados. 
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- Será aceptadas sumatorias de Constancias o Certificados para completar las cantidades mínimas 
requeridas. 

 
 

b) el ítem 6.2. de las Especificaciones Técnicas – Anexo II del Pliego de Bases y 
Condiciones: 
 
DE:  
6.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMAS  
 

a) 1 (un) cortador de césped de 6,5 HP, a gasolina; 
b) 1 (un) pulverizador de 20 litros; 
c) 2 (dos) carretillas; 
d) 2 (cuatro) asada; 
e) 2 (cuatro) palas rectas; 
f) 1 (una) pala ancha; 
g) 1(una) pala de punta; 
h) 5 (cinco) escoba metálica; 
i) 2 (cuatro) arpones; 
j) 5 (cinco) machetes; 
k) 2 (cuatro) carpas 3x3 m; 
l) 2 (cuatro) picos; 
m) 2 (tres) foisas; 
n) 2 (dos) barretas; 
o) 2 (tres) serruchos de poda manual; 
p) 2 (dos) tijera (mediana) de podar plantas; 
q) 2 (dos) tijera (grande) de podar plantas; 
r) 4 (cuatro) mangueras de plásticos transparente de 3/4”, de 100 m cada una, con aspersor 

(regador); 
s) 2 (dos) regadera manual; 
t) 1 (una) escalera doble de aluminio de 4m; 
u) 1 (una) escalera doble de aluminio de 2m; 
v) 5 (cinco) limas planas medianas; 
w) 1 (un) insuflador de hormiguicida. 
x) 1 (una) podadora de altura a combustión de 1,4 CV 
y) 1(un) Soplador/Aspirador/Picador a mano con motor a combustión, de cilindrada = 27,2 cm3, 

potencia = 1 CV y caudal de aire = 710 m3/h. (Valores mínimos exigidos) 
z) 1 (una) Motosierra de 50 cm3 de cilindrada 

 

PARA:  
6.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMAS  

 
a) 1 (un) cortador de césped de 6,5 HP, a gasolina; 
b) 1 (un) pulverizador de 20 litros; 
c) 2 (dos) carretillas; 
d) 4 (cuatro) asada; 
e) 4 (cuatro) palas rectas; 
f) 1 (una) pala ancha; 
g) 1 (una) pala de punta; 
h) 5 (cinco) escoba metálica; 
i) 4 (cuatro) arpones; 
j) 5 (cinco) machetes; 
k) 4 (cuatro) carpas 3x3 m; 
l) 4 (cuatro) picos; 
m) 3 (tres) foisas; 
n) 2 (dos) barretas; 
o) 3 (tres) serruchos de poda manual; 
p) 2 (dos) tijera (mediana) de podar plantas; 
q) 2 (dos) tijera (grande) de podar plantas; 
r) 4 (cuatro) mangueras de plásticos transparente de 3/4”, de 100 m cada una, con aspersor 

(regador); 
s) 2 (dos) regadera manual; 
t) 1 (una) escalera doble de aluminio de 4m; 
u) 1 (una) escalera doble de aluminio de 2m; 
v) 5 (cinco) limas planas medianas; 
w) 1 (un) insuflador de hormiguicida. 
x) 1 (una) podadora de altura a combustión de 1,4 CV 
y) 1(un) Soplador/Aspirador/Picador a mano con motor a combustión, de cilindrada = 27,2 cm3, 

potencia = 1 CV y caudal de aire = 710 m3/h. (Valores mínimos exigidos) 
z) 1 (una) Motosierra de 50 cm3 de cilindrada 
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II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 

Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 0178-15. 
 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 16 de marzo de 2015. 

 


