
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT COTIZACION
VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA

VALOR IVA 
(19%)*  En caso 
de ser retenedor

VALOR 
UNITARIO con  

IVA
VALOR TOTAL

1

Suministro e instalación de lavamanos, con su 
mueble, conexión hidráulica y desagüe para baño  
de docentes Unidad 1

2
Suministro e instalación de flotador en cobre de 
una pulgada para tanque el de 6 mil litros Unidad 1

3
Suministro e instalación de tres llaves tipo jardín 
con rosca para baño de niñas Unidad 3

4
Suministro e instalación de dos arboles para 
inodoros de baños de niñas Unidad 2

5 Baño 1, inodoro 1, cambio de árbol Unidad 1
6 Baño 3, inodoro 1 arreglo de árbol Unidad 1
7 Baño 4, inodoro 2 cambio de árbol Unidad 1

8
Baño 5 habilitar agua en inodoros, lavamanos y 
orinales Unidad 1

9 Baño 4 reparación de desagüe orinal 1 Unidad 1

10
Baño 6 habilitar agua en inodoros, lavamanos y 
orinales Unidad 1

11 Baño 6 cambio de árbol inodoros 1,2,3 Unidad 3

12
Baño 7 habilitar agua a lavamanos, inodoro y 
orinales Unidad 1

13 Baño 7 revison y cambio de guardas de la chapa

14
Baño 7 habilitar agua en inodoros, lavamanos y 
orinales Unidad 1

15 Baño 8, cambio de árbol inodoros 1,2,3 Unidad 3

16
Arreglo de chapa y suministro de 2 copias de llaves 
de baño docentes Unidad 1

17

Suministro e instalación de 4 árboles sanitarios 
“happy” o similar para Inodoros pequeños, en 
jardín. Unidad 4

18
Reparar humedad en salón de jardín incluir 
regateo, cambio de tubería, resane y pintura. Unidad 1

19
Retirar y reinstalar puerta de baño de niñas, para 
lograr que cierre sede b e instalar pasador Unidad 1

20
Retirar y reinstalar puerta de salón 101, para lograr 
que cierre Unidad 1

21
Retirar y reinstalar puerta de salón 102, para lograr 
que cierre Unidad 1

22

hacer canalet ubicada al lado del, salon 101 y 102 y 
baño de niñas, asegurando evacuacion de aguas 
lluvias Unidad 2

23
Desmonte de antiguo mueble del televisor en 
salón 101 Unidad 1

24 Pintar en color blanco salón 501 Metros cuadrados 97

25
Retirar baldosa y reparar en cemento quemado, 
pasillo frente al salón 501 Metros cuadrados 1

26

Suministro e instalación de  tapa  tanque para 
aguas lluvias de la sede, dimensiones 57 cm por 57 
cm Unidad 1

27
Limpieza mantenimiento de cunetas y canales de la 
sede Unidad 1

28
Raspado, resane y pintura  tipo II  de las paredes de 
la edificación antigua.color blanco Unidad 1

29 Tapar goteras en salon 101,102, 401 Salón 1

30
Instalar techo para proteccion del porton principal, 
en teja española, incluyendo soporte para teja

Unidad 1



31
suministro instalacion de pasador para fijar el 
porton principal a la viga superior unidad 1

32
suministro e instalacion de puerta en madera, para 
el baño de la sala de docentes Unidad 1

33
suministro y aplicación de Pintura en la sala de 
docentes, tipo A color blanco y el baño metros cuadrados 25
total 

condiciones: 

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

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)

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
La Institución Educativa no paga anticipos 

- 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
Los costos de transporte hasta la Institucion Educativa deben ser asumidos por el contratista.


