
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL

1
Caja de tapabocas quirúrgico de tres caspas  por 
cincuenta unidades

70

2

Lavamanos portátil para niños de preescolar, 
cubierta en acero inoxidable 406 calibre 18 o 16, 
pedal para apertura del agua, incluir lugar para el 
dispensador de jabón. 

6

3
Caneca gris para reciclaje con tapa y pedal, 15 litros. 
Cuadrada

17

4
Caneca Roja para residuos peligrosos con tapa y 
pedal, 15 litros. Cuadrada

17

5 Dispensador de toallas para mano cuadrado 12

6
Rollo de Bolsa roja para riesgo biológico para caneca 
de 15 litros

2

7 Caneca gigante de riesgo biológico 1

8 Soporte de televisor de 40 pulgadas para pared 6

9 Aviso zona de desinfección 17

10 Rollo de cinta de Peligro por 36 metros 6

11

Televisor (Smart tv de 50",   con su soporte para 
pared, garantía mínima de un año. Con acceso a 
Netflix, YouTube y Amazon Prime Video. Y opción de 
compartir pantalla con celular, Tablet o computador. 
Tipo de pantalla Led. Con BlueTood 

4

12
Termómetro digital, no requiere contacto, de batería 
recargable

2

13
Bomba de plástico aspersor para rociar y fumigar de 
dos litros. 

6

Total 0

Los precios cotizados incialmente deben mantenerse en todo el proceso de contratacion

la Institucion Educativa no puede pagar anticipos, se ahace pago total finalizado el contrato

-Todas las medidas deben ser verificadas por el cotizante antes de presentar la cotización.

Todos los materiales, suministros y retiro de escombros deben ser contemplados en la cotización presentada y asumidos por el contratista. (en el caso de obras)

Todos los precios de las cotizaciones deben incluir IVA en caso de ser retenedor

Los costos de transporte hasta la Institucion Educativa deben ser asumidos por el contratista.

De resultar elegido la Institución solicita la adquisición de una póliza de cumplimiento y garantía de un año. Y Anexar la documentacion solicitada necesaria para contratacion con el 
Estado

todos los equipos suministrados deben ser nuevos, traer certificado de calidad y garantia.

El contratista se obliga a entregar en funcionamiento todos los equipos y redes instaladas (en caso de obra)
incluir imágenes de los elementos ofrecidos ( en caso de venta)

- Adjuntar a la cotización Rut en el cuál la actividad Económica sea acorde al objeto del contrato

Anexar a la cotización las fichas técnicas de los elementos a ofertar(en el caso de obras)

Cuartos de Almacenamiento

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT

COTIZACION 1


