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1

Suministro y construcción de ampliación de corredor de acceso a los lavamanos y 
baños inferiores de la sede, con concreto (medida 14 metros por 1 metro) 
incluyendo:
cimentación en recebo 
maya electrosoldada de 6mm
Concreto a la vista de 3.000 P.S.I. metros cuadrados 14

2

Suministro y construcción de camino en adoquín de arcilla desde el bloque nuevo 
hasta los baños. (medida 33 metros Aproximadamente, por 1,5 metros de ancho 
incluyendo:
cimentación en recebo compactado, mescla arena cemento compactada y 
adoquinado metros cuadrados 49,5

3
Suministro e instalación de tubo de agua  de 3 pulgadas desde el bloque nuevo a 
los tanques de agua,  Incluir tapón o válvula de cierre, para llenar tanque con 
carrotanque cuando este se necesite, 53 metros metro lineal 39

4
Suministro e Instalación de reja perimetral tanque de aguas lluvias de la sede C, 
treinta centímetros de alto, diseño a indicar por el contratista, medidas 4,12 m + 
2,58m + 4,12m total 10, 82 metros. metro lineal 10,82

5
Demoler pared y celosía que divide la cafetería del patio de primero, medidas 
aproximadas, 4 metros de largo por 1,6 metros de alto, dando terminado a filos.

metro cuadrado 6,4

6
Suministro de 0,2 metros cúbicos de tierra negra para colocar jardín sobre tanque 
de agua. metro cubico 0,2

7
Construcción de cuarto para basuras, el cual cuenta con una pared en bloque 
numero 5  de 4,1 m de largo y 2,3 m de alto, con un espacio de 90 cm para la puerta 
de acceso de un ala. (pared pañetada y pintada en su parte externa) metro cuadrado 9,43

8
Construcción de pared interna de 1,6 metros de largo por 2,3 metros de alto, con su 
espacio de 90 cm para puerta de un ala Incluyendo suministro e instalación. La cual 
separa el cuarto para basuras de un cuarto de lavado de traperos

metro cuadrado 3,68

9
Cimentación necesaria para el cuarto de basuras y el cuarto de lavado. Propuesta 
por el contratista unidad 1

10 suministro e instalación de lavadero de traperos unidad 1

11
Suministro e instalación de extractor de aire de 5 pulgadas en cuarto de basuras 
con su punto eléctrico. unidad 1

12
Abrir espacio en pared externa para instalación de puerta de salida de basuras.
Apertura de 1,3 metros de ancho por 2 metros de alto metro cuadrado 2,6

13
Suministro e instalación de dos puertas en acero de noventa centímetros (90 cm) 
por dos metros (2 m) de alto para cuarto de basuras unidad 1

14
Suministro e instalación de puerta externa del cuarto de basuras a dos alas 1,3 
metros de ancho por 2 metros de alto unidad 2

15
Suministro e instalación de enchape en baldosa blanca, 14,6 metros de perímetro
por 2,2 metros de altura, total 32,12 metros de alto. metro cuadrado 32,12

16
Suministro e instalación de piso en baldosa antideslizante color blanco. 6,56 metros
de área metro cuadrado 6,56

17
Suministro e instalación de tejado en teja de fibrocemento, área aproximada siete
metros (7 m) metro cuadrado 6,56

18 Instalación de techo en PVC color blanco 6,56 metros de área metro cuadrado 6,56

19
Instalación de dos luces led tipo bala de 6 pulgadas, con sus putos eléctricos e
interruptores unidad 2

20 Instalación de un punto de agua unidad 1
21 Instalación de punto de desagüe unidad 1

22
independizar energía de la motobomba, desde la caja de tacos, incluyendo
cableado y tacos necesarios unidad 1
total 
condiciones: 
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.

Arreglos locativos  de la Sede C

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT

COTIZACION



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


