
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
PARAGUAY 
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES 
E INDIGENAS DEL PARAGUAY' 
 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2020 – ID N° 387.486 
 
 'CONSTRUCCION DE OBRAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO CONDOMINIAL EN CUATRO CIUDADES DE LA REGION 
ORIENTAL' 
 
Fecha de Entrega de Ofertas martes, 9 de febrero de 2021 - 09:00 
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development 
Business, edición No. 
 
2. La República del Paraguay ha recibido el Préstamo 3601/OC-PR del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Convenio del Instituto de Crédito Oficial del 
Reino de España para financiar el costo del 'PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y 
COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY' y se propone 
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato de 'CONSTRUCCION DE OBRAS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO CONDOMINIAL Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS CIUDADES DE CHORE, YBY YAU, 
PIRAYU Y YAGUARON' 
 
3. El SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA invita 
a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas. El plazo de construcción 
para los lotes es: 
 
LOTE 1: 450 (Cuatrocientos Cincuenta) días calendario para ejecución de obras, 
más 90 (Noventa) días calendario de operación y mantenimiento. 



 

                                                                                                  

 
LOTE 2: 450 (Cuatrocientos Cincuenta) días calendario para ejecución de obras, 
más 90 (Noventa) días calendario de operación y mantenimiento. 
 
LOTE 3: 450 (Cuatrocientos Cincuenta) días calendario para ejecución de obras, 
más 90 (Noventa) días calendario de operación y mantenimiento. 
 
LOTE 4: 450 (Cuatrocientos Cincuenta) días calendario para ejecución de obras, 
más 90 (Noventa) días calendario de operación y mantenimiento. 
 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los 
Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de 
Licitación. 
 
5. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información 
adicional y examinar los documentos de licitación en la dirección que se indica 
al final de este aviso en el horario de atención de 7:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes a partir de la fecha de publicación o en el portal de la Dirección de 
Contrataciones Públicas 'http://www.contrataciones.gov.py/' 
www.contrataciones.gov.py con el ID N° 387.486 
'https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/387486-
construccion-obras-sistemas-alcantarillado-sanitario-condominial-
mejoramiento-sistem-1.html' 
 
6. Los requisitos de calificación incluyen: 
 
Elegibilidad 
Antecedentes de incumplimiento de contratos. 
Estado Financiero 
Experiencia 
Documentación Legal 
     No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.  
 
7. Los oferentes interesados podrán solicitar, sin costo, un juego completo de 
documentos de licitación en idioma español, mediante la presentación de una 
solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este aviso, en la que se 
especifique la razón social de la firma, domicilio, número de teléfono, fax, email 
y nombre del representante legal 
 



 

                                                                                                  

8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta. 
 
9. Las ofertas deberán hacerse llegar en la Mesa de Entrada de la Unidad 
Coordinadora del Programa - SENASA, sito en Eligio Ayala N° 857, casi Tacuary, 
Asunción Paraguay, a la atención a la Coordinación General de la UCP - 
SENASA, a más tardar hasta la fecha y hora indicada en el SICP. Todas las 
ofertas deberán ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de 
Oferta. Las ofertas se abrirán en la fecha y hora indicada en el SICP, en 
presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas 
que quieran asistir, en la sala de reuniones de la UCP - SENASA.  
 
Las direcciones referidas arriba son: 
 
Para solicitar los Documentos de la Licitación remitirse a: 
 
Atención: Unidad Operativa de Contrataciones N° 2 SENASA 
 
Primer Piso – Mesa de Entrada de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2 
SENASA 
 
Dirección: 25 de Mayo N° 825 casi Tacuary - 1er Piso. 
 
Asunción - Paraguay 
 
Teléfono:(595 21) 450.809 Email: uocsenasa@gmail.com 
 
Para informes sobre los Documentos de Licitación remitirse a: 
 
Atención: Unidad Operativa de Contrataciones N° 2 SENASA 
 
Primer Piso – Mesa de Entrada de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2 
SENASA 
 
Dirección: 25 de Mayo N° 825 casi Tacuary - 1er Piso. 
 
Asunción - Paraguay 
 
Teléfono: (595 21) 450.809 uocsenasa@gmail.com 
 
Se deberán presentar además copias de las consultas a: 
 



 

                                                                                                  

Atención: Unidad Coordinadora del Programa (UCP) 
 
Calle y No: Eligio Ayala N° 857 c/ Tacuary 
 
Asunción - Paraguay 
 
Teléfono: (595 21) 491 607 adquisiciones.3601@gmail.com     
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


