Aditivo 4

SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 2515-17
REGISTRO DE PRECIOS PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PREPARACIÓN,
PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN LA SEDE ASUNCIÓN, DE ITAIPU, PARA
ATENDER: EVENTOS INTERNOS ORGANIZADOS POR LA CS.GP Y OTRAS ÁREAS DE ITAIPU-MD
ADITIVO 4
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 2515-17, la ITAIPU responde preguntas realizadas por
las empresas interesadas en esta licitación:
PREGUNTA 1
¿Consultamos si el Poder General de Administración y representación otorgado a la persona
que se va presentar a la subasta debe estar si o si inscripto? Y en caso de ser así, ¿podría ser
útil la constancia del escribano acompañado de contraseña de haber iniciado el proceso?
RESPUESTA
Se mantienen inalteradas las condiciones en el punto 2.1 del Pliego de Bases y Condiciones.
PREGUNTA 2
Con respecto a este documento que solicitan estoy teniendo un inconveniente con la INAN.
Cito: Registro de Establecimiento emitido por el INAN- Instituto Nacional de Alimentos y
Nutrición, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, vigente a la fecha
de entrega del Oferta Comercial.
Pese a la iniciación del trámite en septiembre del 2017 y al pedido de premura realizado en
Enero 2018 (que lo tenemos documentado por mesa de entrada en dicha institución) aun no
realizan la visita al predio para poder renovarlo.
Adjuntaría a la carpeta el Registro actual que ha expirado en setiembre del 2017, y las
peticiones realizadas por mesa de entrada a la INAN para la renovación. ¿De esta manera seria
valido el cumplimiento de dicha exigencia? ¿Que otro documento propio presentar para poder
cumplir con el requisito?
RESPUESTA
Se mantienen inalteradas las condiciones establecidas en los puntos 1.3/2.4, ítem c del Anexo
I Habilitación Técnica.
II)

Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 2515-17.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.
Fecha: 16 de febrero de 2018.
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