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CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS 

NACIONAL 

CPP/FPTI-PY/001/2023 

ADENDA Nº 2 

En el marco del Concurso Público de Precios Nº 001/2023, como propósito seleccionar la oferta 
más conveniente, y la que más se ajuste a las especificaciones técnicas detalladas, para la 
contratación de servicio de instalación, montaje y puesta en marcha del Sistema de Seguridad 
Penitenciario, a ser utilizado en el marco del Convenio N°4500068348/2022 - Fortalecimiento 
del Sistema Penitenciario del Paraguay, por la Fundación Parque Tecnológico Itaipu – Paraguay 
(FPTI-PY), y según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el punto 10. 
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN, inciso a) “La FPTI-PY podrá 
modificar la convocatoria mediante adendas numeradas. Toda Adenda emitida por la FPTI-PY, 
formará parte integral del Pliego de Bases y Condiciones y será publicada por el mismo medio 
por el cuál fue realizado el pedido original”, Informamos cuanto sigue: 

En el Pliego de Bases y Condiciones, realizamos las siguientes modificaciones: 

 

Donde dice: 

Calendario de Eventos:  

Fecha, lugar y hora 
límite de presentación 
de ofertas. 

NOTA: ajustarse a lo 
indicado en el punto 5. 
PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS de este Pliego 
de Bases y Condiciones  

• Sede Asunción: lunes, 10 de abril de 2023 de 08:30 a 
15:00 hs., ubicada en la calle De las Residentas Nº 814 casi 
Avda. Perú - Edificio De las Residentas - Ofic. 1B.  

• Sede Hernandarias: lunes,10 de abril de 2023 de 08:30 a 
15:00 hs, ubicada en la Central Hidroeléctrica Itaipu (Centro 
de Atención a Terceros).  

Obs.: no se aceptarán ofertas presentadas en forma posterior a 
la fecha y hora indicada.  

 

Debe decir: 

Calendario de Eventos:   

Fecha, lugar y hora 
límite de presentación 
de ofertas. 

NOTA: ajustarse a lo 
indicado en el punto 5. 
PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS de este Pliego 
de Bases y Condiciones  

• Sede Asunción: lunes, 10 de abril de 2023 de 08:30 a 
10:00 hs., ubicada en la calle De las Residentas Nº 814 casi 
Avda. Perú - Edificio De las Residentas - Ofic. 1B.  

• Sede Hernandarias: lunes,10 de abril de 2023 de 08:30 a 
10:00 hs, ubicada en la Central Hidroeléctrica Itaipu (Centro 
de Atención a Terceros).  

Obs.: no se aceptarán ofertas presentadas en forma posterior a 
la fecha y hora indicada.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CPP/FPTI-PY/001/2023 – Adenda Nº 02  Página 2 de 2 

Donde dice: 

Documentación de Carácter Sustancial:  

b) Póliza de caución en concepto de garantía de mantenimiento de oferta por el 5% (cinco por 
ciento) del valor total de la oferta. La cuál deberá tener una validez de 60 (sesenta) días 
contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

Debe decir: 

Documentación de Carácter Sustancial:   

b) Póliza de caución en concepto de garantía de mantenimiento de oferta por el 5% (cinco por 
ciento) del valor total de la oferta. La cuál deberá tener una validez de 90 (noventa) días 
contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 
 

Donde dice: 

Oferta Económica y Técnica: 

e) El periodo de validez de las ofertas debe ser por un plazo de 90 (sesenta) días, contados a 
partir de la fecha de apertura de las ofertas, esto debe especificarse en la oferta, conforme el 
formato indicado en el documento Petición de Oferta (Anexo II). 

Debe decir: 

Oferta Económica y Técnica: 

e) El periodo de validez de las ofertas debe ser por un plazo de 60 (sesenta) días, contados a 
partir de la fecha de apertura de las ofertas, esto debe especificarse en la oferta, conforme el 
formato indicado en el documento Petición de Oferta (Anexo II). 
 

Donde dice: 

Calificación Técnica: 

a.8) Tres certificados de desempeño anterior, correspondiente a los tres últimos años de 
operación, estos deberán ser emitidos por empresas privadas o instituciones públicas, para las 
cuales haya proveído bienes/servicios similares al objeto del concurso, dentro de la República 
del Paraguay. Por ejemplo: Copia de contratos ejecutados, Facturaciones de Ventas con 
Recepciones Finales, Certificaciones/Constancias de conformidad con un monto superior 
promedio de 150.000 USD por contrato.  

Debe decir: 

Calificación Técnica:   

a.8) Tres certificados de desempeño anterior, correspondiente a los 05 (cinco) últimos años de 
operación, estos deberán ser emitidos por empresas privadas o instituciones públicas, para las 
cuales haya proveído bienes/servicios similares al objeto del concurso, dentro de la República 
del Paraguay. Por ejemplo: Copia de contratos ejecutados, Facturaciones de Ventas con 
Recepciones Finales, Certificaciones/Constancias de conformidad con un monto superior 
promedio de 150.000 USD por contrato.  
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