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PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AC 0865-19 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AC 0865-19 

 
EMPILHADEIRA, COMBUSTÃO INTERNA, 

CAPACIDADE 6.500 Kg 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no 
subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
do Pregão Eletrônico Binacional AC 0865-19, a 
ITAIPU responde perguntas realizadas por 
interessadas na licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 

“Qual é o prazo máximo de entrega do 
equipamento sabendo que gira em torno de 180 
dias?” 
 
RESPOSTA 
O prazo de entrega em dias corridos, contados 
a partir da data de expedição constante no 
“cabeçalho” da Ordem de Compra, Anexo III do 
CBC, será de 180 dias. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Em quantos dias será efetivado o pagamento 
pela Itaipu?” 
 
RESPOSTA 
Nos termos do subitem 3.1 da Minuta de Ordem 
de Compra (OC), Anexo III do CBC, o pagamento 
ocorrerá aos 30 dias contados da data de 
entrega do equipamento no local indicado no 
item 1 da OC, condicionado ao cumprimento de 
todos os requisitos técnicos e contratuais e a 
aceitação do equipamento por ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Quanto a especificação gostaríamos de saber 
se o equipamento com a elevação da torre de 
5.500 MM atende?” 
 
RESPOSTA 
Conforme especificação técnica do 
equipamento, descrita na Planilha de Preços, 
Anexo II do CBC, a elevação máxima deve ser 
de no mínimo 6.000mm. Portanto, equipamento 

 
 

 
MONTACARGA, COMBUSTIÓN INTERNA, 

CAPACIDAD 6.500 kg 
 

ADITIVO 1 

 
 
I)  De conformidad a lo dispuesto en el 
sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional 
AC 0865-19, la ITAIPU responde las preguntas 
realizadas por firmas interesada en esta 
licitación: 
 
PREGUNTA 1 

Cuál es el plazo máximo de entrega del equipo 
sabiendo que gira alrededor de 180 días? 
 
 
RESPUESTA 
El plazo de entrega en días corridos, contados a 
partir de la fecha de expedición constante en el 
"encabezado" de la Orden de Compra, Anexo III 
del PBC, será de 180 días. 
 
 
PREGUNTA 2 
En cuántos días será efectuado el pago por 
Itaipú? 
 
RESPUESTA 
En los términos del sub-ítem 3.1 de la Orden de 
Compra (OC), Anexo III del PBC, el pago ocurrirá 
a los 30 días contados a partir de la fecha de 
entrega del equipo en el lugar indicado en el 
ítem 1 de la OC, condicionado al cumplimiento 
de todos los requisitos técnicos y contractuales 
y la aceptación del equipo por ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 3 
En cuanto a la especificación nos gustaría saber 
si el equipo con la elevación de la torre de 
5.500 MM atende? 
 
RESPUESTA 
De acuerdo con la especificación técnica del 
equipo, contenida en la Planilla de Precios, 
Anexo II del PBC, la elevación máxima debe ser 
de al menos 6.000mm. Por lo tanto, el equipo 
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com capacidade de elevação máxima de 
5.500 mm não atende ao especificado. 
 

 
II) Permanecem inalteradas as condições 
contidas no Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Binacional AC 0865-19. 
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con capacidad de elevación máxima de 5.500 
mm no cumple con lo especificado. 
 

 
II) Permanecen inalteradas las condiciones 
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional 
AC 0865-19. 
 
 

Elaboración: División de Apoyo Técnico 

Fecha de emisión: 14.06.19 

 


