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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 2455-18 

 
ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA MODULAR 

DE ACERO INOXIDABLE 
 

ADITIVO 2 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 2455-18, la ITAIPU responde a las consultas realizadas, en los 
siguientes términos: 
 
PREGUNTA 1 
Definición del tipo de reja fina o tamiz de separación que requerido en el Aditivo 1. 
 
RESPUESTA  
Conforme se establece en el ítem 4.1 SUMINISTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE COMPACTA DE 100 M3/H del Anexo II Especificaciones Técnicas del PBC, la planta 
deberá contar con la tecnología y capacidad para tratar agua proveniente del Río Paraguay, 
en tal sentido la reja solicitada deberá ser tal que pueda contener partículas, caracoles u 
otros materiales extraños que pueda contener el agua en su estado natural del Río Paraguay, 
debiendo considerarse que la reja no debe afectar la producción de agua tratada solicitada.     
 
PREGUNTA 2  
Bajo esta nueva especificación, ¿el budget de la licitación presentaría algún cambio? ¿O se 
mantiene en 1.320.000.000 gs? 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU considera que la inclusión requerida en el Aditivo 1 no representa un costo 
significativo al Sistema de Tratamiento solicitado, quedando a cargo del oferente interesado 
en participar en el proceso, la verificación y la asignación de sus precios conforme a su 
conveniencia. 
A su vez, el oferente deberá considerar en su precio total todas las exigencias indicadas en 
PBC, sus Anexos y Aditivos con la implicancia del costo que conlleva para la correcta 
ejecución del servicio a ser contratado. 

 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 2455-18. 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 23 de noviembre de 2018. 

 
 
 
 


