
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*  En 

caso de ser 
retenedor

VALOR 
UNITARIO 
con  IVA

VALOR 
TOTAL

1 Alcohol Cuñete de 20 litros 27
2 careta estilo gafa unidad 30
3 Cera liquida Blanca Litros 40
4 Cera roja Litros 35
5 caja de tapabocas por cincuenta caja 30
6 Desengrasante Cuñete de 20 litros 37
7 Desinfectron  10 galones Cuñete de 20 litros 10
8 Dispensador de toallas para mano cuadrado unidades 6
9 Dispensador de jabón de 500 mililitros unidades 6
10 Escobas unidades 60
11 Escobas cerdas dura tipo cepillo unidades 18
12 Rastrillo plástico para jardín unidades 5
13 Esponjilla de Alambre cajas 10
14 Guantes tamaño 7 y medio y 8 bicolor pares 80
15 Jabón antimaterial para manos Cuñete de 20 litros 15
16 Lustra Muebles litros 10
17 Rollo de bolsa de basura industrial rollos 1
18 Rollo de bolsa para basura papelera rollos 3
19 Telarañero unidad 5
20 Toalla de papel para manos paquetes de 150 unidades 70
21 Trapero de 300 Gramos unidad 50
22 Valde plástico unidad 5
23 Varsol Cuñete de 20 litros 8
24 Embudo unidad 5
25 Chupa para baño unidad 5
26 Churrusco para baño unidad 5
27 Trapo de 30 por 30 cm. En algodón unidades 80
28 Rollo de papel de cocina reutilizable unidades 80

total 
condiciones: 

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

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

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)
-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
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT

COTIZACION


