
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*

1

Suministro e instalacion de cuatro puertas 
de doble hoja. Medidas de 1,31 m de 
ancho, con altura de 2,1 metros de alto y 
ventana superior de 1,31 metros de ancho 
por 90 centimetros del alto. Ubicación 
debajo de las escaleras de la sede A

unidad 

4

2
Construccion de 4 muros en ladrillo tipo 
santafe, de 2,95 por 1,1 metro de alto 

metros cuadrados
12,98

Total

condiciones: 

Los costos de transporte hasta la Institucion 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 documentacion 
solicitada necesaria para contratacion con el Estado
Los precios cotizados incialmente deben mantenerse en todo el proceso de contratacion

Cuartos de Almacenamiento en sede A

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT

COTIZACION 1

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
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



VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL

De resultar elegido la Institución solicita la adquisición de una póliza de cumplimiento y garantía de un año. Y Anexar la documentacion 

COTIZACION 1

Todos los materiales, suministros y retiro de escombros deben ser contemplados en la cotización presentada y asumidos por el contratista. 


