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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 2193-17 
 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS INTERURBANOS DEL DEPARTAMENTO 
CENTRAL, CON UNA SUPERFICIE DE 229.200M2, DISCRIMINADOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  
 
Lote 1: Ciudad de Ypacaraí, con superficie de 37.100 m2(4,7 km).  
Lote 2: Ciudad de Limpio, con superficie de 81.700 m2(10,8 km). 
Lote 3: Ciudad de Luque, con superficie de 110.400 m2(11,1 km).  

 
ADITIVO  3 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de 
la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 2193-17, la ITAIPU responde a consultas realizadas por 
interesadas:  
 
 
PREGUNTA 1 
“Con respecto al ítem de las especificaciones técnicas 5.2.1 Cordón Cuneta de Hormigón, consultamos 
la resistencia de hormigón a ser utilizada y la sección de la misma”. 
 
RESPUESTA:  
Favor remitirse a las indicaciones establecidas en Sección 4.1 PROJECTO EJECUTIVO Y DISEÑO FINAL DE 
INGENIERÍA. 
 
 
PREGUNTA 2 
“Con respecto al ítem de las especificaciones técnicas 5.2.2 Losa de Fondo de Canal, solicitamos el 
detalle de la misma”. 
 
RESPUESTA:  
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 3 
“Solicitamos detalle de Badén de Hormigón (e= 20 cm)”. 
 
RESPUESTA:  
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 4 
“Solicitamos detalle del Dren Longitudinal Profundo, así como detalle del muro de hormigón para salida 
de desagüe de los drenes longitudinales”. 
 
RESPUESTA:  
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 5 
“Con respecto al ítem de las especificaciones técnicas 5.2.6 Cuneta revestida de Hormigón, solicitamos 
detalle de la misma”.  
 
RESPUESTA:  
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
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PREGUNTA 6 
“En el ítem 220. Alcantarilla tubular de H°A° (D= 80 cm) y 230. Alcantarilla celular de H°A° (1,00 x 
1,00 m), entendemos que son trabajos subsidiarios y deben incluirse en el precio unitario del ítem el 
lecho de asiento de la alcantarilla, las cabeceras y la platea correspondiente. Es correcto?”. 
 
RESPUESTA:  
Interpretación correcta. Todo el trabajo necesario para la correcta terminación y puesta en servicio 
deben estar incluidos en el precio unitario del ítem. 
 
 
PREGUNTA 7 
“Consultamos el tipo de Hormigón a ser utilizados en las Cabeceras de las Alcantarillas”. 
 
RESPUESTA:  
Hormigón Fck = 210 kg/cm2. 
 
 
PREGUNTA 8 
“Solicitamos detalle del ítem 5.2.9 Sumidero Tipo A”. 
 
RESPUESTA:  
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 9 
“Con respecto al ítem de las especificaciones técnicas 5.4.4 Losa de Tapa Canal, solicitamos el detalle 
de la misma”. 
 
RESPUESTA:  
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 10 
“Consultamos si el hormigón tipo “O” que se menciona en las especificaciones técnicas es de 
resistencia fck 210 kg/cm2?”. 
 
RESPUESTA:  
Interpretación correcta. 
 
 
PREGUNTA 11 
“Solicitamos una prórroga de 8 días una vez publicados los detalles solicitados de manera a poder 
cotizar correctamente cada uno de los ítems”.  
 
RESPUESTA:  
Solicitud denegada debido a la necesidad urgente de la contratación.   
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 2193-17. 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 16 de noviembre de 2017. 

 


