
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*  En 

caso de ser 
retenedor

VALOR 
UNITARIO con  

IVA
VALOR TOTAL

1
Paneles Solares 400W a 24 Voltios 
Monocristalino PERC

Unidad 6

2

Inversor hibrido 3000W con cargador de 
baterías de 45A y un controlador de carga 
MPPT de 80A para sistemas con baterías a 
24Voltios. 

Unidad 1

3 baterias estacionarias gel   600 ah 6 v Unidad 4

4

Soporte para 6 Paneles Solares para anclar 
los paneles solares a una superficie plana 
con una correcta inclinación y orientación. 
con perfiles de aluminio y tornillería en 
acero inoxidable 

Unidad 1

5 Cable Solar rojo de 10mm2 de sección Metro 5

6 Cable Solar rojo de 6mm2 de sección Metro 10

7 Cable Solar negro de 10mm2 de sección. Metro 5

8 Cable Solar negro de 6mm2 de sección. Metro 10

9 Cable Verde RV-K 50mm2 PowerFlex Metro 5

10 Cable Negro RV-K 50mm2 PowerFlex Metro 5

11 Cables de 50mm2 para Interconexionado 
de las diferentes baterías.

Unidad 3

12 Pares de  Conectores MC4 Multicontact Par 6

13
El repartidor y caja estanca: Para la 
realización de los paralelos de los paneles 
solares al regulador de carga o inversor

Unidad 1

14 1 caja eléctrica de 6 circuitos Unidad 2
15 Interruptor termo magnético DC de 60 Amperios 1Unidad 1
16 Interruptor termo magnético AC de 25 Amperios 1Unidad 1
17 Porta fusibles de 60 amperios de sobreponer de la caja de circuito a batería.Unidad 1
18 Porta fusibles de 80 amperios de sobreponer. Unidad 1
19 Porta fusibles de 120 amperios de sobreponer. Unidad 1
20 Fusible de 80 amperios Unidad 1
21 Fusible de 60 amperios Unidad 1
22 Fusible de 120 amperios Unidad 1
23 Terminales para batería de estacionaria de  600 Ah a 6 Voltios  8 Unidad 8

Total 
condiciones: 

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

EQUIPOS DE PANELES

ITEM DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANT

COTIZACION

Anexar a la cotización las fichas técnicas de los elementos a ofertar(Incluyendo materiales para obras)

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

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.

La Institución Educativa no paga anticipos 

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)

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


