
                      ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

                   SUBASTA PÚBLICA INTERNACIONAL DE                               

                    TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN  

             EN DESUSO E INSERVIBLES 
 

El día viernes 23 de MARZO de 2018, hasta las 10:00, en la Mesa de Entradas de la Sede 

Central de la ANDE, Avda. España y Padre Cardozo, se recibirán las documentaciones 

técnicas y legales para la Precalificación Técnica de los Oferentes interesados en participar de 

la Subasta Pública Internacional de Transformadores de distribución en desuso depositados en 

el en el Complejo Laurelty / Depósito San Lorenzo de la ANDE,  sito en Avda. Eduardo 

Schearer y Avda. Eugenio A. Garay (Ruta Luque – San Lorenzo), por disposición de la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en cumplimiento de la Resolución P/Nº 

40288/2018, sustentada en los Arts. 63 y 24 inc. h) de la Ley Nº 966/64. 

La Subasta se realizará bajo la modalidad de 2 Etapas: una Etapa de PRECALIFICACIÓN 

TÉCNICA y una Etapa de Puja de las Ofertas Económicas para el remate de 20.000 (veinte 

mil) transformadores de distribución de diferentes potencias, quemados y no quemados en el 

estado en que se encuentran,  según el siguiente detalle: 

 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN EN DESUSO 
RANGO DE POTENCIA (KVA) % DEL TOTAL 

2 a 15 29,50% 

25 30% 

63 a 75 12% 

100 20% 

110 a 200 8% 

315 a 630 0,50% 

 
100% 

 
 

BASE DE VENTA: La base de venta es de U$D 1.000.000.- (Un millón de dólares americanos) IVA 

incluido, por el lote total de los transformadores. 
 
SEÑA DE TRATO: El comprador deberá abonar en el acto de la subasta en efectivo, en cheque de un 

Banco operante en la República del Paraguay, con Carta de Crédito o Transferencia Bancaria a la orden 

de la ANDE, la seña del 10% del precio de venta, más IVA; así como la comisión del Rematador; 4% 

del precio de venta, más el IVA.  

 

ETAPA DE PRECALIFICACION TÉCNICA: conforme a las condiciones exigidas en el Pliego de la 

Subasta, se procederá en una primera etapa, a la Precalificación Técnica de los Oferentes. 

 

ETAPA DE PUJA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS: posterior a la Precalificación de los 

Oferentes, se fijará una fecha y lugar para la Puja de las Ofertas Económicas entre los OFERENTES 

QUE HAN SIDO PRECALIFICADOS TÉCNICAMENTE. 
 
ADJUDICACION: La adjudicación será aprobada por la Presidencia de la ANDE y el comprador 

deberá abonar el saldo del importe total del precio de venta,  más el IVA por la diferencia del valor  total 

Del monto adjudicado. El alcance de los servicios exigidos al adjudicado, los plazos y las condiciones 

para el retiro de los transformadores se encuentran detallados en el Pliego de Condiciones de la Subasta.   
 
Los Oferentes interesados podrán observar los transformadores en desuso e inservibles a ser subastados, 

desde el 08/03/18 al 15/03/18, en el horario de 08:00 a 14:00 hs de lunes a viernes, en el Depósito de 

San Lorenzo de la ANDE, sito en la dirección indicada para la subasta.  

 

El Pliego con las Condiciones Técnicas y Legales de la Subasta Pública Internacional así como el 

detalle del alcance de dicha Subasta estarán publicados en nuestra página web www.ande.gov.py 
 
NOTA: De acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 739 del Código Civil, no podrán presentarse como 

postores los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad 

 

 

ANDE 

                                   

                              

 

 

 

 

 

 


