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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NE 0776-16 

 
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA ITAIPU 

BINACIONAL – MARGEN DERECHA 
 

ADITIVO  1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 0776-16, la ITAIPU: 
 
 
a) Altera el ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones: 
 
DE: 
 
1.3.2 Será considerada habilitada la empresa que: 

 
a) posea Certificado de Registro Catastral (CRC) vigente, emitido por el Catastro de 

Proveedores de la ITAIPU, en la modalidad de Catastro Completo, en uno o más de los 
siguientes códigos: 

 
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 
 
17010101   Sofás 
 
17010107   Mobiliario 
   
170104   Muebles de oficina 
 
17010402   Escritorios 
 
17010404   Mesas de conferencia 
 
17010408   Cubículos de organización de escritorio 

 
b) Constancia(s) o certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) 

jurídica(s) de derecho público o privado, haber ejecutado la provisión de muebles con 
materiales de MDF, donde incluya montaje e instalación de la misma, acompañado de las 
especificaciones técnicas y facturas respectivas, no serán considerados contratos o 
certificados de servicios concluidos hace más de 5 (cinco) años; o 

 
En caso de no poseer certificado(s), podrá presentar como Constancia(s) de desempeño 
anterior: Copia autenticada de Contrato o Orden de Compras (OC) o Autorización de 
Servicios (AS), de haber ejecutado la provisión de muebles con materiales de MDF, donde 
incluya montaje e instalación de la misma, con las especificaciones técnicas y facturas 
respectivas. No serán considerados contratos o certificados de servicios concluidos hace 
más de 5 (cinco) años. 

 
Para ambos casos, cada constancia(s) o certificado(s) de desempeño anterior, deberá 
contener los siguientes datos: 
- Local y fecha de emisión del documento. 
- Datos del emisor de la constancia o certificado: 
- Razón Social 
- RUC 
- Dirección del local de ejecución de los servicios 
- Nombre(s) y Apellido(s) del responsable de la firma del documento. 
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c) Declaración Jurada de que todo las maderas, productos y materiales a ser utilizada en el 
objeto de esta licitación cumplirá con todos los ítems de REQUISITOS DE 
SUSTENTABILIDAD – ANEXO A de la Especificaciones Técnicas, en caso que resulte 
adjudicatario de esta licitación. 

 
PARA: 
 
1.3.2 Será considerada habilitada la empresa que: 

 
a) posea Certificado de Registro Catastral (CRC) vigente, emitido por el Catastro de 

Proveedores de la ITAIPU, en la modalidad de Catastro Completo, en uno o más de los 
siguientes códigos: 

 
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 
 
17010101   Sofás 
 
17010107   Mobiliario 
   
170104   Muebles de oficina 
 
17010402   Escritorios 
 
17010404   Mesas de conferencia 
 
17010408   Cubículos de organización de escritorio 

 
b) Constancia(s) o certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) 

jurídica(s) de derecho público o privado, haber ejecutado la provisión de muebles con 
materiales de MDF, donde incluya montaje e instalación de la misma, acompañado de las 
especificaciones técnicas y facturas respectivas, no serán considerados contratos o 
certificados de servicios concluidos hace más de 5 (cinco) años; o 

 
En caso de no poseer certificado(s), podrá presentar como Constancia(s) de desempeño 
anterior: Copia autenticada de Contrato o Orden de Compras (OC) o Autorización de 
Servicios (AS), de haber ejecutado la provisión de muebles con materiales de MDF, donde 
incluya montaje e instalación de la misma, con las especificaciones técnicas y facturas 
respectivas. No serán considerados contratos o certificados de servicios concluidos hace 
más de 5 (cinco) años. 

 
Para ambos casos, cada constancia(s) o certificado(s) de desempeño anterior, deberá 
contener los siguientes datos: 
- Local y fecha de emisión del documento. 
- Datos del emisor de la constancia o certificado: 
- Razón Social 
- RUC 
- Dirección del local de ejecución de los servicios 
- Nombre(s) y Apellido(s) del responsable de la firma del documento. 

 
c) Declaración Jurada de que todo las maderas, productos y materiales a ser utilizada en el 

objeto de esta licitación cumplirá con todos los ítems de REQUISITOS DE 
SUSTENTABILIDAD – ANEXO A de la Especificaciones Técnicas, en caso que resulte 
adjudicatario de esta licitación. 
 

d) Patente Municipal vigente a la fecha de entrega de la oferta comercial. Deberá constar 
en forma expresa en uno de los siguientes rubros: 
- Venta de Muebles y/o Mueblería y/o Muebles para oficina y escritorio -venta; 
- Fabricación y Venta de Muebles y/o Fábrica de muebles  y/o Muebles - Carpintería y/o 

Fabrica; 
- Exposición y Venta de Muebles y/o Ventas de Muebles en general;  
- Muebles, Importación y Exportación. 



 
 

  Aditivo  1    
 
 

 

SBEN NE 0776-16 3 
 

 
e) Declaración Jurada de que la empresa es Fabricante de Muebles con taller propio.  En el 

caso que no sea el propio fabricante Certificado de comprobación en donde conste que el 
oferente es revendedor o distribuidor Autorizado directamente por el fabricante de los 
muebles ofertado en el Paraguay, con servicio de pos-venta. 

 
 
b) Altera las fechas del calendario de eventos del Pliego de Bases y Condiciones: 

 
1.2 CALENDARIO DE EVENTOS 

 
1.2.1 Sesión Pública: 

 
 Site: https://compras.itaipu.gov.py 
 

a) participación en la condición de oferente: acceso por medio del o siguiente 

del Proceso, mediante login y seña, obtenidos conforme instrucción en 2.14 de este 
PBC; 

 
b) participación en la condición de observador: Acceso directo por el número del 
proceso. 

 
1.2.2 Formalización de consultas: 

 
Hasta las 16 hrs. del 25/05/16 

 
Por medio del correo electrónico compras_apoyo@itaipu.gov.py o por el “Foro” del Portal de 
Compras Electrónicas de la ITAIPU. 

 
1.2.3 Respuestas: 

 
Hasta el 31/05/16 

 
1.2.4 Recepción de las ofertas: 

 
Hasta las 8:00 hs. de 02/06/16 
 
1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las ofertas: 
 
El 02/06/16, desde las 8:00 hs. 
 
1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances: 
 
El 02/06/16, desde las 8:30 hs. 
 
1.2.7 Referencia horaria: 
 
Hora oficial del Paraguay 

 

 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 0776-16. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 23 de mayo de 2016. 

 
 


