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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL IA 0771-11 
 
 

ADITIVO 2 
 

 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 500kV ENTRE LA SUBESTACIÓN 
DE LA MARGEN DERECHA DE LA ITAIPU (SEMD) Y LA SUBES TACIÓN DE VILLA HAYES 
(SEVH) 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Internacional IA 0771-11, la ITAIPU altera las siguientes fechas de los 
ítems 3 y 5 del Calendario de Eventos de la Licitación: 
 
DE: 
 

3. Responder al oferente o 
formular aditivo al Pliego de 
Bases y Condiciones 

 

Hasta el 18/07/2011 
1.5.1 

letra "b" 
y 1.5.2 

(…)    

5. Recibir los sobres de la 
oferta comercial y de la 
documentación para la 
habilitación 

5.1 Local de recepción de los sobres: 

Centro de Recepción e Visitas de ITAIPU 
Av. João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Hernandarias – Paraguay. 
 

5.2 Transporte al local de recepción de 
los sobres: 

En el Paraguay: 

Los representantes de las empresas 
interesadas en participar de esta licitación y 
los interesados en asistir a la sesión, 
deberán presentarse en local indicado en el 
ítem 5.1. 

 

En el Brasil: 

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, de donde 
serán conducidos hasta el local de la sesión 
pública: 
 
“ Av. Silvio Américo Sasdelli, s/nº - Vila A 
Centro Executivo 
Foz do Iguaçu – PR – Brasil 
Às 8h30 (DF) ou 7h30 (Py)”  

26/07/2011 
 

De 08:30h a 08:45h (PY) 
 

2.7.1 
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PARA: 
 

3. Responder al oferente o 
formular aditivo al Pliego de 
Bases y Condiciones 

 

Hasta el 01/08/2011 
1.5.1 

letra "b" 
y 1.5.2 

(…)    

5. Recibir los sobres de la 
oferta comercial y de la 
documentación para la 
habilitación 

5.1 Local de recepción de los sobres: 

Centro de Recepción e Visitas de ITAIPU 
Av. João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Hernandarias – Paraguay. 
 

5.2 Transporte al local de recepción de 
los sobres: 

En el Paraguay: 

Los representantes de las empresas 
interesadas en participar de esta licitación y 
los interesados en asistir a la sesión, 
deberán presentarse en local indicado en el 
ítem 5.1. 

 

En el Brasil: 

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, de donde 
serán conducidos hasta el local de la sesión 
pública: 
 
“ Av. Silvio Américo Sasdelli, s/nº - Vila A 
Centro Executivo 
Foz do Iguaçu – PR – Brasil 
Às 8h30 (DF) ou 7h30 (Py)”  

09/08/2011 
 

De 08:30h a 08:45h (PY) 
 

2.7.1 

 
 
 
Nota: Para los efectos de verificación de la conformidad de la Documentación para la Habilitación, 
sub-ítem 2.4 del Pliego de Bases y Condiciones, serán considerados como válidos también los 
documentos vigentes al 26/07/2011, fecha inicialmente fijada para la entrega de los sobres de la 
oferta comercial y de la documentación para la habilitación. 
 
 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Internacional IA 0771-11. 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: División de Apoyo Técnico 
Fecha de emisión: 18.07.11 

 


