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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 2209 -18 
 
CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO AMBIENTAL. CIUDAD DE 

HERNANDARIAS- ALTO PARANÁ. 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 2209-18, la ITAIPU responde consulta realizada por interesada 
en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Luego de hacer una exhaustiva búsqueda en el mercado encontramos que las mallas electrosoldadas 
especificadas en el llamado para el cerco no hay en existencia en plaza. Las mallas importadas cuentan 
con módulos de 2.50m de ancho, varillas de 4.19 o 4.8 mm y apertura de recuadro de 7.8x5, mientras 
que en las EE.TT. solicita módulo de 3.00 m de ancho, varillas de 5 mm de espesor y apertura del 
recuadro de 100x50.  
 
Las mallas electrosoldadas de 5 mm que sí hay en existencia no concuerdan con la apertura de 
recuadro, en el mercado encontramos aperturas de 150x150 o 200x200.  
 
Por otra parte, de modo a poder cumplir con las EE.TT. y realizar las mallas, consultamos si se pueden 
realizar con varillas lisas de 6 mm, puesto que tampoco se encuentra en plaza las varillas lisas de 5 
mm. 
 
RESPUESTA 
Las mallas electrosoldadas deberán atender a lo estipulado en el Punto 5 – Descripción de los Servicios, 
ítem 80 de las Especificaciones Técnicas.  
 
Caso sean fabricadas las mallas metálicas a través de carpintería, las mismas deberán ser fabricadas 
con varillas de diámetro mínimo igual a 5mm, no existiendo restricciones para el uso de varillas del 
mismo tipo con diámetro superior. 
 
 
PREGUNTA 2 
Sobre el item 2.4 del Pliego de Bases. 
 
Habilitación técnica: 
"- 250m lineal de cercado con paneles de malla electrosoldada galvanizada..." 
Podría convalidar cercado con tejido tipo malla de alambre galvanizado 2x2" con postes de hormigon? o 
en su defecto cercado perimetral de chanchas con caños galvanizados de 2" y alambre de malla tejida 
2x2"? 
 
Hacemos la solicitud en vista que el material solicitado por la convocante malla electrosoldada 
galvanizada no es un material comúnmente utilizado en cercados, comercialmente carece de la 
protección galvanizada la cual habría que hacer, y más bien este material es idóneo para estructuras 
de hormigón. 
 
RESPUESTA 
Se mantiene lo estipulado en el Anexo I – Documentación para la Habilitación Técnica, aclarando que 
son aceptadas Constancias de Servicios realizados de cercados metálicos del tipo malla electrosoldadas 
o del tipo fabricadas a través de carpintería metálica (verja metálica). 
 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 2209-18. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 24 de octubre de 2018. 

 


