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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL  NE 2094-15 

 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO E= 4 CM, Y CARPETA ASFÁLTICA E= 4 CM 

SOBRE ADOQUINADO EXISTENTE EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ITAIPU/MD 
 

ADITIVO 2 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 2094-15, la ITAIPU responde a continuación 
consultas formuladas por Empresas interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Con respecto al llamado a Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 2094-15, en 
DOCUMENTACIÓN PARA HABILITACIÓN; 
1.3 -  Habilitación Técnica; ítem b) Declaración Jurada ..... PLANTA ASFÁLTICA CAPACIDAD 
NOMINAL MÍNIMA DE 80 ton/h.............. 
De acuerdo a la planilla de precios en los rubros A100, B40 y B70 el total de mezcla asfáltica 
en caliente es de 1.317,6 toneladas. 
Esto a una tasa de 80 ton/hora significan 16,47 horas de usinado, para un plazo de obra de 
90 días. 
Nuestro caso particular: 
La empresa posee una planta asfáltica montada y en funcionamiento, habilitada por la SEAM 
en el km 18 Minga Guazú. La misma es una planta móvil, con filtro de mangas, continua de 
contraflujo de última generación con Capacidad Nominal de 50 Ton/hora. La misma es de la 
marca Cíber Kompatk 500 con la cual nuestra empresa ha realizado más de 600.000 m2 de 
pavimento asfáltico en caliente en todo el Alto Paraná. 
Usando el mismo raciocinio anterior serían necesarias 26,35 horas de usinado para dar 
cuenta de las 1.317,6 toneladas objeto de este llamado a Subasta. 
Entendemos el objetivo y espíritu de la Itaipu es dar participación a la mayor cantidad de 
oferentes; en este caso específico el requisito de 80 ton/hora para la planta entendemos es 
un limitante que puede ser modificado sin comprometer absolutamente el alcance de los 
rubros que conforman el presente llamado. 
Por lo tanto solicitamos la modificación del ítem 1.3 -  Habilitación Técnica; ítem b) 
Declaración Jurada ..... PLANTA ASFÁLTICA CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA DE 80 ton/h......... 
para una planta asfáltica que atienda a los requisitos específicos de las 1.317,6 toneladas 
necesarias al presente llamado. 
 
RESPUESTA  
Solicitud denegada. Se mantienen inalteradas las condiciones de habilitación requeridas en 
el PBC. 
 
 
PREGUNTA 2 
En el Anexo I--Documentos para Habilitación en el 1.3 Habilitación Técnica se solicita en la 
letra: 
  b) Declaración Jurada de poseer Planta Asfáltica en funcionamiento, con capacidad 
nominal mínima de 80 Tn/h, instalada en un radio menor o igual a 50 km del lugar de 
prestación de los servicios objeto de la presente subasta.  
CONSULTA: En virtud de la Amplia Competencia solicitamos a la ITAIPU se pueda aumentar 
el radio de distancia de la Planta Asfáltica de 50 km a 80 km considerando que nuestra 
Planta se encuentra en la ciudad Santa Rita. 
 
RESPUESTA  
Solicitud denegada. Se mantienen inalteradas las condiciones de habilitación requeridas en 
el PBC. 
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PREGUNTA 3 
La granulometría propuesta para la sub-base de piedra triturada es muy fina – pasante en 1” 
(una pulgada). 
En el caso que ejecutemos la obra propondríamos un material más grueso – pasante en 1 ½” 
– con más estabilidad y más drenante. 
Pregunta: Se analizaría la propuesta? 
 
RESPUESTA  
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas, Anexo II del PBC, donde se define que para 
la preparación de la mezcla bituminosa, el CONTRATISTA solicitará de la Fiscalización, con 
suficiente anticipo al inicio de los trabajos, aprobación de su Fórmula para la mezcla en 
Obra. 
 
 
PREGUNTA 4 
Para el riego de liga está indicada “Emulsión Asfáltica Polimerizada por SBS”. Para 
elaboración de la mezcla asfáltica para carpeta se indica Cemento Asfáltico CA-50-60. 
Pregunta: No sería el caso de utilizar también cemento asfáltico con polímeros, agregando 
más calidad a la carpeta asfáltica? 
 
RESPUESTA  
Con relación al riego de liga, favor remitirse al ítem 80 de la Sección A “PAVIMENTO TIPO 
ASFÁLTICO e=4cm” de las Especificaciones Técnicas, Anexo II del PBC. 
 
 
PREGUNTA 5 
En la descripción de 120 - Señalización Horizontal - se habla de DINAC, Neumáticos de las 
Aeronaves, etc. 
Pregunta: Podrían aclararnos mejor? 
 
RESPUESTA  
Con relación al ítem 120 – Señalización Horizontal, favor desconsiderar la referencia a la 
DINAC y a los neumáticos de las aeronaves. 
 
 
PREGUNTA 6 
Cuál de los plazos de ejecución es correcto, 60 o 30 días? 
 
RESPUESTA  
El plazo establecido para los trabajos es de 30 (treinta) días corridos. Favor remitirse al 
numeral II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 7 
Hay algún Diseño para las Señalizaciones Verticales? 
 
RESPUESTA  
Las señalizaciones verticales reglamentarias y de advertencia serán definidas por la 
fiscalización y en base a las medidas establecidas en el Manual de Carreteras del MOPC. Las 
señalizaciones verticales indicativas serán definidas por la Fiscalización y tendrán como 
máximo 2,00 m2 cada una. 
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PREGUNTA 8 
En el anexo III - Planilla de precios, sección B. CARPETA ASFÁLTICA e = 4 cm SOBRE 
ADOQUINADO EXISTENTE: solicitamos confirmación del ítem número 60 Imprimación, 8200 
litros. Consideramos que este ítem puede dejar de hacerse. 
 
RESPUESTA  
Se mantienen inalteradas las cantidades estimadas establecidas en la Planilla de Precios, 
Anexo III del PBC, indicando que serán certificados y pagados los trabajos ejecutados y 
medidos en obra, de acuerdo a los precios unitarios ofertados. 
 
 
PREGUNTA 9 
En el anexo III - Planilla de precios, sección B. CARPETA ASFÁLTICA e = 4 cm SOBRE 
ADOQUINADO EXISTENTE: solicitamos confirmación de la cantidad del ítem 10 Remoción y 
reposición de pavimento tipo empedrado. Consideramos que serían necesarios cerca de 500 
m² más. 
 
RESPUESTA  
Se mantienen inalteradas las cantidades estimadas establecidas en la Planilla de Precios, 
Anexo III del PBC, indicando que serán certificados y pagados los trabajos ejecutados y 
medidos en obra, de acuerdo a los precios unitarios ofertados. 
 
 
PREGUNTA 10 
En el anexo IV - Minuta de contrato, CLÁUSULA 38, el plazo de ejecución en números dice 60 
y en letras treinta. Solicitamos confirmación del plazo de ejecución de la obra. 
 
RESPUESTA  
El plazo establecido para los trabajos es de 30 (treinta) días corridos. Favor remitirse al 
numeral II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 11 
En el anexo III - Planilla de precios, sección A. PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO e = 4 cm: 
solicitamos confirmación de los ítems a realizar, ya que se podría agregar una remoción y 
colocación de cordones existentes. Consideramos que se pueden recuperar y reutilizar en 
parte de los cordones existentes. 
 
RESPUESTA  
Se mantienen inalteradas las cantidades estimadas establecidas en la Planilla de Precios, 
Anexo III del PBC, indicando que serán certificados y pagados los trabajos ejecutados y 
medidos en obra, de acuerdo a los precios unitarios ofertados. 
 
 
PREGUNTA 12 
En el anexo III - Planilla de precios, sección A. PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO e = 4 cm: 
solicitamos confirmación de los ítems a realizar, ya que se podría agregar limpieza del canal 
existente. 
 
RESPUESTA  
Se mantienen inalteradas las cantidades estimadas establecidas en la Planilla de Precios, 
Anexo III del PBC, indicando que serán certificados y pagados los trabajos ejecutados y 
medidos en obra, de acuerdo a los precios unitarios ofertados. 
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II) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 2094-15, la ITAIPU altera la Cláusula 38 de la 
Minuta de Contrato, Anexo IV del PBC: 
 
DE: 
 
CLÁUSULA 38  El plazo de ejecución de los servicios es de 60 (treinta) días, contados a 
partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio de Servicios, emitida por la Dirección de 
Coordinación Ejecutiva. 
 
PARA: 
 

CLÁUSULA 38  El plazo de ejecución de los servicios es de 30 (treinta) días, contados a 
partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio de Servicios, emitida por la Dirección de 
Coordinación Ejecutiva. 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 2094-15. 
 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 17 de diciembre de 2015. 

 


