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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 1745A-16 

 
REPARACIÓN, REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA DEL POLIDERPOTIVO TACURÚ PUCÚ – CIUDAD DE 
HERNANDARIAS – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA. 
 
 

ADITIVO 1 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de 
la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1745A-16, la ITAIPU responde preguntas realizadas por 
interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
Donde dice 1600 m2 de aislación térmica de poliuretano, si puede ser reemplazado con otro tipo de 
aislación en paneles fijos, debido a que es el mismo sistema constructivo. 

 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Numeral II de este Aditivo. 
 
PREGUNTA 2 
Si se puede reemplazar el requisito de una viga de 50m de luz por una viga de 30 m de luz. 

 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Se mantiene lo establecido en la Documentación para la Habilitación – Anexo I del 
PBC.  
 
PREGUNTA 3 
Constancia o Certificado de desempeño anterior, emitido por persona jurídica de derecho público o 
privado, comprobando que el oferente en los últimos 5 años ej.: 

- Construcción de al menos 1600 m2 de Techo de Chapa Galvanizada con aislación térmica 
poliuretano, sobre estructura metálica. 

- Construcción de estructura metálica reticulada de perfiles. Las vigas principales de la 
estructura metálica deberán salvar una luz mínima de 50 m. 
 

a) ¿En cuanto al primer requisito, podría admitirse el techo con aislación de isopor, sobre 
estructura mixta (vigas de madera y correas metálicas)? 
 

b) ¿En cuanto al segundo requisito, podrían admitirse estructuras de vano de 58 m, pero curvas y 
del tipo estructural espacial (“space frame”)? 
 

RESPUESTA 
a) Favor remitirse al numeral II de este Aditivo. 

 
b) Favor remitirse al numeral II de este Aditivo. 

 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1745A-16, la ITAIPU altera ítems 1.3 y 2.4 letra a de la 
Documentación para Habilitación - Anexo I del PBC: 
 
 
DE:  
 
1.3 y 2.4 Habilitación Técnica 
 
a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de 

derecho público o privado, comprobando que el oferente en los últimos 5 (cinco) años ejecutó: 
 

- Construcción de al menos 1600 m2 de Techo de Chapa Galvanizada con aislación térmica de 
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poliuretano, sobre estructura metálica. 

 

- Construcción de estructura metálica reticulada de perfiles. Las vigas principales de la 

estructura metálica deberán salvar una luz mínima de 50 m. 

 
No se admitirá la sumatoria de superficies parciales de techo de diferentes obras para alcanzar 
la cantidad mínima requerida. 
  
Todos los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus 
respectivos contratos y/o facturas emitidas. 
 
Las Constancias o Certificados de desempeño anterior 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). 

- Lugar 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. 

 
 
PARA: 
 
1.3 y 2.4 Habilitación Técnica 
 
a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de 

derecho público o privado, comprobando que el oferente en los últimos 5 (cinco) años ejecutó: 
 
- Construcción de al menos 1600 m2 de Techo de Chapa Galvanizada con aislación térmica de 

poliuretano o isopor, sobre estructura metálica. 

 

- Construcción de estructura metálica reticulada de perfiles, y/o estructuras curvas y del tipo 

espacial. Las vigas principales de la estructura metálica deberán salvar una luz mínima de 50 

m. 

 
No se admitirá la sumatoria de superficies parciales de techo de diferentes obras para alcanzar 
la cantidad mínima requerida. 
  
Todos los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus 
respectivos contratos y/o facturas emitidas. 
 
Las Constancias o Certificados de desempeño anterior 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). 

- Lugar 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. 

 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1745A-16. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 26 de diciembre de 2016. 

 


