Aditivo 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NE 2450-17
SERVICIOS DE CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS RESTAURADAS DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN DEL
EMBALSE DE ITAIPU (MD)
ADITIVO 1
I)
De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional NE 2450-17, la ITAIPU altera el Calendario de Eventos, Anexo I del
Pliego de Bases y Condiciones en los siguientes términos:
DE:
Los interesados en participar de esta licitación y los
interesados en asistir a la sesión pública, deberán
presentarse en la dirección abajo indicada, desde
donde serán conducidos hasta el local de la sesión
pública:
5. Transporte al local de
Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n°
recepción de los sobres
Hernandarias – Paraguay

27/02/18
Ultimo horario
de partida: 8:00h

En caso de no presentación en el horario
determinado para el transporte de interesados
podrá implicar perjuicio en la participación de la
licitación.
6. Recepción de los sobres de Auditorio de la Dirección Financiera
la oferta comercial y de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU
documentación para la Margen Derecha
habilitación
Hernandarias – Paraguay

27/02/18
de 8:30h a 8:45h

2.6.1

PARA:
Los interesados en participar de esta licitación y los
interesados en asistir a la sesión pública, deberán
presentarse en la dirección abajo indicada, desde
donde serán conducidos hasta el local de la sesión
pública:
5. Transporte al local de
Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n°
recepción de los sobres
Hernandarias – Paraguay

28/02/18
Ultimo horario
de partida: 8:00h

En caso de no presentación en el horario
determinado para el transporte de interesados
podrá implicar perjuicio en la participación de la
licitación.
6. Recepción de los sobres de
la oferta comercial y de la
documentación para la
habilitación
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Auditorio de la Dirección Financiera
Central Hidroeléctrica de ITAIPU
Margen Derecha
Hernandarias – Paraguay

28/02/18
de 8:30h a 8:45h

2.6.1
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II)
Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional NE 2450-17.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.
Fecha: 29 de enero de 2018.
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