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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 2255A-18 
 

 
 
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TIPO VRV 
PARA EL HOSPITAL FAUNÍSTICO, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DEL BALANCE TÉRMICO E 

INGENIERÍA DE DETALLE 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 2255A-18, la ITAIPU responde consultas realizadas por interesada en 
esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
“Se puede ofertar equipos de Marca LG, procedencia Coreana (Marca de primera línea en este tipo de 
sistemas)?, ya probadas en el mercado e inclusive existen instalaciones en curso en el ente Binacional 
Itaipú con esta marca. En caso de una respuesta negativa, cuál sería la justificación? 
Considerando la tecnología VRV/VRF, las marcas estadounidenses y europeas no fabrican este tipo de 
sistema, si bien algunas de las marcas de estas regiones nombradas cuentan con dicha tecnología, las 
mismas son fabricadas en Asia (China), y normalmente no siguen los mismos entandares de calidad, ya 
que se fabrican para mercados menos exigentes. Estados Unidos y Europa no tienen prácticamente 
instalaciones con esta tecnología y para muchas aplicaciones no están aprobadas en esas regiones. Con 
esto la única opción que vemos es la marca Daikin (Japón) y Equipos fabricados en Asia (China) con 
sellos de las marcas de las regiones solicitadas en las especificaciones técnicas.” 
 
RESPUESTA 
Es de interés de la ITAIPU que los equipos a ser ofertados atiendan estrictamente a lo establecido en 
las Especificaciones Técnicas del proceso de referencia. Por tanto, para ser considerada la propuesta el 
Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC y sus anexos. 
 
PREGUNTA 2 
“Las especificaciones técnicas del primer llamado hablaba de referencia de fabricantes. Sin embargo 
en las especificaciones técnicas del segundo llamado habla de procedencia de equipos refiriéndose a 
países y/o continente.” 
 
RESPUESTA 
Con relación a los llamados, aclaramos que cada proceso de adquisición es independiente uno del otro. 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 2255A-18. 

 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 31 de mayo de 2019. 

 
 


