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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NA 0010-19 
 

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, INCLUYENDO REPOSICIÓN DE PIEZAS DE 
VEHÍCULOS UTILITARIOS MULTIMARCAS, PROPIEDAD DE LA ITAIPU BINACIONAL – MARGEN 

DERECHA 
 

ADITIVO  1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) del Concurso de Precios Nacional NA 0010-19, la ITAIPU responde preguntas realizadas 
por interesados en esta licitación.  
 

PREGUNTA 1 
2.5 DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 
2.5.1 El oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta comercial, la siguiente 
documentación para habilitación:  
Consulta: En el Ítem 2.5.1 Letra “b” dice  Título o Cédula del Automotor o Certificado de 
Venta de un camión tipo grúa y una camioneta tipo pick up a nombre del oferente, ambos 
modelo 2012 en adelante, para servicios de auxilio. Favor considerar un Convenio con 
empresa en el Ramo de Servicio de Grúa que posee camión modelo 2012 en adelante, para 
Servicio de Remolque y Auxilio. 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. La ITAIPU mantiene las condiciones de habilitación establecidas en el 
Pliego de Bases y Condiciones.  
 

PREGUNTA 2 
Pliego de Bases y Condiciones: 
Ítems 2.5 Elaboración y Presentación de la Documentación para la Habilitación 
b) Titulo o cedula verde del automotor o certificado de venta de un camión tipo grúa y una 
camioneta tipo pick up a nombre del oferente, ambos modelos 2012 en adelante, para 
servicio de auxilio; 
Consulta: ¿Se podrá presentar cedula verde de un vehículo tipo furgón – taller móvil y camión 
tipo grúa ambos modelo 2012 en adelante? 
 
RESPUESTA 
Es aceptable la presentación de cédula verde del vehículo furgón-taller móvil, debido a que 
supera las características mínimas del requerido para el servicio de auxilio local. 
Favor remitirse al punto II de este Aditivo.  
 
 

II) En conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
del Concurso de Precios Nacional NA 0010-19 la ITAIPU realiza la siguiente alteración en el 
inciso b) del punto 2.5 del Pliego de Bases y Condiciones: 
 
DE: 
 

2.5 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 
 
b) Título o Cédula del Automotor o Certificado de Venta de un camión tipo grúa y una camioneta tipo 
pick up a nombre del oferente, ambos modelo 2012 en adelante, para servicios de auxilio; 
 
PARA:  
 

2.5 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 
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b) Título o Cédula del Automotor o Certificado de Venta de un camión tipo grúa y una camioneta tipo 
pick up o tipo furgón – taller móvil a nombre del oferente, ambos modelo 2012 en adelante, para 
servicios de auxilio; 

 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nacional NA 0010-19. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 30 de enero de 2019 

 

 


