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Bloque 
A  

 Bloque 
B  Ingreso  

 Cuarto de 
maquinas 

VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL

1
Limpieza de escombros y basuras de las 
terrazas del bloque A y bloque B 1 1 unidad 2

2  Reubicación de tanque de 2000 Litros  3 1 unidad 4

3
 suministro e instalación de tanque de 
2000 Litros 1 3 unidad 4

4

Impermeabilizar zona de tanque 15 
metros cuadrados cada una, el 
contratista indica método a usar  2 1 metos cuadradors 45

5

Impermeabilizar zona de tanque 31,5 
metros cuadrados, el contratista indica 
método a usar  1 metroscuadrados 31,5

6
Trasladar tubería de salida de tanque a 
baños del primer piso  1 metros lineales 10

7
Suministro de flotadores de una pulgada, 
bolas en cobre 2 2 unidad 4

8
Suspender tubería de llenado del tanque 
a sala de profesores 0 1 unidad 1

9

Reinstalación de punto de baño de 
profesores, incluyendo regata interna y 
resane 1 unidad 1

10
Reinstalar red hidráulica del baño del 
primer piso 1 unidad 1

11
Desmonte de estructura en tubo 
cuadrado y teja Eternit 1 unidad 1

12

Suministro e instalación de red 
hidráulica, desde cuarto de máquinas a 
todos los tanques del bloque B, con 
excavación (23 metros) y asegurar 
tubería a pared (59,5 metros) 82,5 metros lineales 82,5

13
Ducto de paso entre bloque A y B, 20 
centímetros por debajo del suelo 3,5 metros lineales 3,5

14
Suministro e instalación de registros a 
entrada y salida de tanques  8 8 unidades 16

15
Excavación de red desde el contador del 
colegio hasta el tanque 28 metros lineales 28

16

Suministro e instalación de red de agua 
de 2 pulgadas desde contador hasta 
tanque del colegio 28 metros lineales 28

17
Suministro e instalación de flotador de 
dos pulgadas para tanque principal 1 unidad 1

18

Suministro e instalación de red 
hidráulica a desde el tanque al motor  en 
dos pulgadas 15 metros lineales 15

19

Construcción de caja de entrada, que 
lleva, un registro de 2 pulgadas, te de 
reducción de 2 pulgadas a pulgada, 
cheque de pulgada, puerta de candado 
sobre caja. 1 unidad 1

20

Diseño, suministro y construcción de 
salida de agua en cuarto de máquinas, 
proyectada a redes, conectado red de 
bloque A, bloque B, y dejando con tapón 
las demás redes (bloque Administrativo, 
bloque C, cafetería y piscina, gimnasio y 
Procefrutas) 1 unidad 1

21

Suministro e instalación de motores, en 
cuarto de máquinas, cada uno de ellos 
debe tener tres caballos de fuerza, con 
una entrada de pulgada y media y salida 
a una pulgada  2 unidad 2

22
Planos hidráulicos de la intervención 
final 1 unidad 1
Total
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DESCRIPCION



Condiciones:

el contrtista debe fijar las tuberias a pared o piso

Todos los precios de las cotizaciones deben incluir IVA en caso de ser retenedor
De resultar elegido la Institución solicita la adquisición de una póliza de cumplimiento y garantía de un año.

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 o utilizar (en el caso de obras)
-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 
Anexar antecedentes de Policía, Contraloría y Procuraduría


