
VALOR UNITARIO 
SIN IVA

VALOR IVA 
(19%)*  En 

caso de ser 
retenedor

VALOR 
UNITARIO con  

IVA
VALOR TOTAL

imagen del elemento 

1 1
Suministro e instalación bancas pláticas para
exteriores, sin espaldar ni apoyabrazos, En Polietileno
de Alta Densidad. Para cubrir 15 metros lineales.

Unidad 15

2 2

suministro e instalación de estructura metálica, de un
1,5 metro de ancho, por 15 de largo y 2,5 metros de
altura, para tejado sobre las sillas, incluyendo
cimentación, capa de pintura anticorrosiva y dos capas
de esmalte blanco

Unidad 1

3 3
suministro es instalación de cubierta en teja de UPVC
de color blanco calibre 2 mm o superior.

Unidad 1

4

Suministro y construccion de piso en concreto de 3.000
psi afinado para base de bancas de espesor 10 cm y
area de 18 metros cuadrados (1,2 metros de Ancho por
15 metros de largo)

Unidad 1

4 5
Contruccion de viga de amarre de amarre 4,6 metros
de largo, con un grosor de 25 por 35 centimetros

unidad 1

5 6
mantenimiento general de la puerta incluye pintar de
color negro con esmalte

unidad 1

6 7
suministro e intalacion de chapa de seguridad para
puerta externa de la sede

unidad 1

incluir imágenes de los elementos ofrecidos ( en 
caso de venta)
Condiciones:

- 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 caso de obras)
Anexar antecedentes de Policía, Contraloría y 
Procuraduría
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.

Mejoras sede B

CANT

COTIZACION 1

Valor Total:

Imágenes representativas:
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MEDIDA


