
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*  En 

caso de ser 
retenedor

VALOR 
UNITARIO con  

IVA
VALOR TOTAL

1 Mampostería en bloque número cinco, 
sobre muros laterales a la tarima Metros Cuadrados 1,6

2 Pañete y estuco de muro sobre bloque por 
las dos caras Metros Cuadrados 6,6

3
Pañete y estuco de muro lateral de la 
tarima, 3,2 de alto; por 2 metros de ancho, Metros Cuadrados 6,4

4 Pañete, estuco del muro de la tarima, 6,6 
metros por 0,8 metros Metros Cuadrados 5,28

5

Aplicar vinilo color blanco tipo uno en 
cuatro paredes: una de 9,7 metros de 
ancho por 3 de alto y 2 paredes de: 2 
metros de ancho por 3,7 metros de alto y 
una de 6,6 metros de largo por 0,8 metros 
de alto. En terminación totalmente blanca Metros Cuadrados 49

6
Revisión y reparación de red eléctrica del 
aula, incluyendo cambio de 
tomacorrientes e interruptores. Unidad 1

7

Limpieza de ladrillo de la fachada externa 
del aula, frente 12 metros de ancho por 5 
de alto y laterales de 96 metros 
cuadrados. EL contratista debe indicar el 
proceso por el cual se hará la limpieza del 
ladrillos Metros Cuadrados 156

8

Limpieza de pared  interna de ladrillo del 
aula Máxima, 102 metros cuadrados, 
incluyendo laterales, pared de las puertas. 
EL contratista debe indicar el proceso por 
el cual se hará la limpieza del ladrillos EL 
contratista debe indicar el proceso por el 
cual se hará la limpieza del ladrillos Metros Cuadrados 102

9

Reparación de sección del cielo raso en
PVC averiado durante el invierno,
incluyendo colocacion del video beam ya
existente unidad 1

11 Colocar refuerzos necesarios en el techo  
para el telón del aula unidad 1

12
Instalar las tomas de sonido (3), HDMI (1), 
electricidad (1),  dejándolas empotradas 
en el pate superior del muro de la tarima. unidad 5

13 Pintura en color blanco de columnas 
internas del aula Máxima unidad 14

14 Pintura de vigas internas del aula Máxima, 
en color blanco unidad 2

15 Pintura y mantenimiento de guarda 
escoba unidad 1

16 Pintura en color blanco de columnas 
externas del aula Máxima unidad 18

17 Pintura de vigas externas del aula Máxima, 
en color blanco unidad 2

18 Pintura en celocias internas y externas del 
aula unidad 10

19 Reparación de techo en PVC de la 
enfermería metro cuadrado 6,25

20

Habilitar puntos de luz externos del aula 
máxima, con 5 reflectores led de 100 
Watts, con fotoceldas, conexión a red 
eléctrica unidad 5

21

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 unidad 1

22
Sellar cajas de luz de las rosetas interiores 
del aula, recubriendo con cemento y 
pintura blanca unidad 4
total 

con utilidades
condiciones: 

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
Todos los suministros y materiales ofertados deben ser nuevos 
Los precios cotizados incialmente deben mantenerse en todo el proceso de contratacion

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

Aula Maxima 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT

COTIZACION


