
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL

1
Suministro e instalación de 36 puntos eléctricos para equipos de cómputo, incluyendo canaleta metálica y estabilizador de voltaje y 
tablero de interruptores termomagnéticos (tablero de tacos) para la red unidad 36

2
Suministro e instalación de Teja canaleta en lámina galvanizada calibre 26 para reparación de la teja rota; revisión y reparación de las 
demás goteras del aula antigua de ingles unidad 1

3 Retirar red eléctrica del antiguo laboratorio de ingles unidad 1

5
Suministro e instalación de Teja canaleta en lámina galvanizada calibre 26 para reparación de la teja rota; revisión y reparación de las 
demás goteras de la oficina orientación unidad 1

6
Suministro e Instalación de Puerta en madera (color a acordar ), 78 cm de ancho, 201 cm de ancho y 15,5 cm de grosor, incluyendo 
marco y chapa. unidad 1

7 Suministro e instalación de tres muros livianos  en superboar triangulares, base 2,3 metros por 45 centímetros de alto, color blanco unidad 3
8 Pañetar muro al lado del nacimiento que queda detrás del aula máxima, 7,6 de ancho por  1,3 metros de alto. metro cuadrados 9,9

Total 
condiciones: 

-Todos los equipos suministrados deben ser nuevos, traer certificado de calidad y garantía.

- 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(Incluyendo materiales para 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 las retenciones de ley (IVA, retefuente) en caso de ser retenedor

- Los costos de transporte hasta la Institución 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 documentación solicitada 
necesaria para contratación con el Estado

- La Institución Educativa no paga anticipos 
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