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ADITAMENTO 1 
 
 

I) Em conformidade com o disposto no 
subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0608-
20, a ITAIPU responde os questionamentos de 
empresas interessadas na presente licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“O edital solicita no item 2.15.1 que a proposta 
contenha a cotação do preço unitário e o total 
de cada item, que neste caso são dois itens 
(conforme Anexo II - Orçamento Estimado). 
Porém no portal só há a possibilidade de 
cadastrar um valor único, que supomos ser o 
valor global da proposta. Este entendimento 
está correto, deve-se registrar no portal apenas 
o valor global para a proposta inicialmente 
cadastrada?” 
 
 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Inicialmente, a 
proponente somente registra o preço da sua 
proposta, conforme subitem 2.17.1 
Posteriormente, conforme subitem 2.18.11, a 
proponente com o menor preço deverá 
encaminhar a proposta comercial, conforme 
estabelecido no Anexo III do CBC. 
 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições 
contidas no Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Binacional EF 0608-20 
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICIÓN DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INCLUYENDO 
CONSULTORÍA Y SOPORTE OPERACIONAL  
 

ADITIVO 1 
 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 
2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de 
la Subasta a la Baja Electrónica Binacional 0608-
20, la ITAIPU responde preguntas de empresas 
interesadas en la presente licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
“El aviso solicita en el subítem 2.15.1 que la 
propuesta contenga la cotización del precio 
unitario y el total de cada ítem, que en este 
caso son dos ítems (de acuerdo con el Anexo II - 
Presupuesto estimado). Sin embargo, en el 
portal solo existe la posibilidad de registrar un 
único valor, que suponemos que es el valor 
global de la propuesta. Esta comprensión es 
correcta, ¿debería registrarse solo en el portal 
el valor global de la propuesta inicialmente 
registrada?” 
 
 
RESPUESTA 
Entendimento correto. Inicialmente, el oferente 
solo registra el precio de su oferta, según el 
subítem 2.17.1 Posteriormente, como en el 
subítem 2.18.11, el postor con el precio más 
bajo debe presentar la propuesta comercial, 
conforme establecido el Anexo III del PBC. 
 
 
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones 
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 
0608-20. 
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