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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 1649-18 

 
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES HABITACIONALES DE EMERGENCIA PARA 76 FAMILIAS EN EL 
BAÑADO SUR, CIUDAD DE ASUNCIÓN 

 

ADITIVO  1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1649-18, la ITAIPU responde preguntas 
realizadas por interesados en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
Solicitamos aclaración en las especificaciones de la pintura de las estructuras metálicas del 
ítem F 230 Techo de chapa trapezoidal N°26, pre pintado, con núcleo de poliuretano 
expandido sobre correas metálicas perfil "C", incluye viga metálica de perfil "C" pend. 15%, al 
no ser claro el detalle indicado en la página 31. 
 
PINTURA 
Los sistemas de pintura deben ser homogéneos o por lo menos compatibles entre sí. Conviene 
que todas las capas de pintura provengan del mismo fabricante para garantizar perfecta 
adherencia y compatibilidad entre capas.  
Se recomienda que el aplicador que dé el tratamiento superficial inicial sea el mismo que 
aplique las capas posteriores, ya que la falta de adherencia entre capas puede atribuirse a 
una ejecución deficiente o incorrecta de cada fase.  
Sistemas Epoxi: con imprimación de epoxi-zinc, epoxi poliamida ó epoxi de aluminio laminar; 
una capa intermedia y el acabado con esmalte epoxi.  
 
RESPUESTA 
EJECUCIÓN 
 
Antes de aplicar la mano de anti-óxido se deberá limpiar de polvo y grasa toda superficie 
metálica a pintar. 
Se aplicará una mano de pintura anti-óxido fondo cromato rica en zinc. 
Se aplicará una mano de pintura sintética. 
Toda superficie afectada por golpes, peladuras o soldadura en obra será limpiada y re-pintada 
como indicado en los puntos 2 y 3. 
El espesor final de pintura será de 120 micrones. 
Pinturas epoxicas en este caso no se utilizaran. 
 
 
PREGUNTA 2 
Solicitamos aclaración en las especificaciones de la chapa de cobertura del ítem F 230 Techo 
de chapa trapezoidal N°26, pre pintado, con núcleo de poliuretano expandido sobre correas 
metálicas perfil "C", incluye viga metálica de perfil "C" pend. 15%, al no ser claro el detalle 
indicado en la página 31, al no encontrar los siguientes detalles: 

 espesor del relleno de poliuretano 
 
RESPUESTA 
El espesor deberá ser de 30 mm. 
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PREGUNTA 3 
¿Existe algún Formulario para la presentación de la Carta Oferta? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al punto 2.4 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual establece los requisitos 
para la elaboración de la Oferta Comercial. 
 
 
PREGUNTA 4 
¿Está previsto algún Anticipo Financiero previo al inicio de los trabajos? 

 
RESPUESTA 
La ITAIPU no prevé para esta subasta adelanto previo al inicio de los trabajos. 
 
 
PREGUNTA 5 
En el Pliego de Bases y Condiciones no indica si hay que presentar una Garantía de 
Mantenimiento de Ofertas, por favor aclarar. 
 
RESPUESTA 
No se requiere la presentación de Garantía de Mantenimiento de Ofertas. 
 
 
PREGUNTA 6 
Tampoco indica ninguna Fórmula de Reajuste de Precios a ser aplicada en caso de variación 
de precios de los insumos. 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU no prevé reajuste de precios para contrataciones con plazo de ejecución de 
suministros o prestación de servicios inferior a 12 meses. 
 

 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1649-18. 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 31 de agosto de 2018. 

 


