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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 1600-15 

 
PROYECTOS DE INGENIERÍA EN EL ÁREA CORPORATIVA DE I TAIPU – MD 

 
ADITIVO 1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 

Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1600-15, la ITAIPU altera los ítems 5 y 6 del 
Calendario de Eventos del PBC; 

 
DE: 

5. Transporte al Local de 
recepción de los sobres 

Los representantes de las empresas 
interesadas en participar de esta licitación y 
los interesados en asistir a la sesión, deberán 
presentarse en la dirección abajo indicada, en 
el horario estipulado, desde donde serán 
conducidos hasta el local de la sesión pública. 
 
08.00 horas en la Oficina de Trámite de 
Terceros  
Barrera Principal Margen Derecha. 
Supercarretera de ITAIPU, s/n° 

Alto Paraná - Hernandarias – Paraguay 

El 15/12/15 
último horario de 

partida a las 08:15h 

6. Inicio de la Sesión 
Pública 

Local de recepción de los sobres: 
Salón Auditorio de la Dirección Financiera 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 
- Margen Derecha. 

El 15/12/15 
A las 08:30 hs. 

 
 

 
 
PARA: 

5. Transporte al Local de 
recepción de los sobres 

Los representantes de las empresas 
interesadas en participar de esta licitación y 
los interesados en asistir a la sesión, deberán 
presentarse en la dirección abajo indicada, en 
el horario estipulado, desde donde serán 
conducidos hasta el local de la sesión pública. 
 
08.00 horas en la Oficina de Trámite de 
Terceros  
Barrera Principal Margen Derecha. 
Supercarretera de ITAIPU, s/n° 

Alto Paraná - Hernandarias – Paraguay 

El 21/12/15 
último horario de 

partida a las 08:15h 

6. Inicio de la Sesión 
Pública 

Local de recepción de los sobres: 
Salón Auditorio de la Dirección Financiera 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 
- Margen Derecha. 

El 21/12/15 
A las 08:30 hs. 

 
 

 

Nota: Para los efectos de verificación de la conformidad de la Documentación para la 
Habilitación, subítem 2.10.3 de este Pliego de Bases y Condiciones, serán considerados 
como válidos también los documentos vigentes al 15/12/2015, fecha inicialmente fijada 
para la entrega de los sobres de la documentación para la habilitación y la oferta 
comercial. 

 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 

Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1600-15. 
 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 14 de diciembre de 2015. 

 


