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ANEXO MODIFICATORIO No 1. 
DE LA INVITACION PÚBLICA MAYOR CUANTIA 

No. 01 DE 2019 

lbagué, 19 de marzo de 2019 

OBJETO: CONSTRUCCION DEL AREA DE SECCION ASISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA, UBICADO EN EL BLOQUE 08 DE LA SEDE SANTA HELENA SEGUN PROGRAMACION 

ARQUITECTONICA 

Nota: En atención a las observaciones presentadas por los proponentes se hace necesario modificar 
el cronograma y algunos aspectos técnicos y financieros del proceso, los cuales quedaran así: 

1. CAPITULO III - CRONOGRAMA 

Marzo 26 de 2019 en la Oficina de Contratación hasta las 
11:00 am 

Entrega de propuestas y acta de cierre. 

Publicación de Acta de Recepción, Acta de 
cierre. 

Marzo 26 de 2019 en la página web de la Universidad del 
Tolima 

Publicación de informe de evaluación. Abril 01 de 2019 en la página web de la Universidad del 
Tolima 

Observaciones al informe de evaluación y 
plazo para subsanar documentos. 

Del 2 abril al 3 de abril de 2019 al correo electrónico 
recepcionpropuestas@utedu.co  o en físico a la oficina 
de contratación hasta las 11:59 pm 

Respuesta a las observaciones realizadas al 
'nforme de evaluación Abril 8 de 2019 

Publicación de informe de evaluación final Abril 8 de 2019 

Recomendación del Comité Evaluador al 
ordenador del gasto, comité de contratación 
y memorando de adjudicación Abril 8 de 2019 
Plazo para suscribirlo Cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la 

firma del contrato. 

Las fechas y horas aquí establecidas corresponderán en todo momento a la hora legal en Colombia 
establecida por el Instituto Nacional de Metrología en la página web oficial: hito://horalegal.inm.aov.co/ 

Si alguna de las etapas mencionadas en el cronograma no establece una hora exacta, se tomará como 
hora límite las 23:59:59 que equivale a las 11:59:59 p.m. 

En caso de aceptarse observaciones que a juicio de la Universidad del Tolima sean relevantes, se 
publicarán los cambios mediante anexo modificatorio, el cual hará parte integral del proceso. 

2, CAPÍTULO IV - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN NUMERAL 14, DOCUMENTOS REQUISITOS  FINANCIEROS se 
modifica el Indicador Condición, el cual quedará así:  
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INDICADOR CONDICIÓN 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2.0 
Índice de Endeudamiento Menor o Igual al 0.3 
Capital de Trabajo Mayor o igual al 80 % del presupuesto oficial. 
Razón de Cobertura de intereses Mayor a 10 

El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de 
rechazo de la propuesta. 

3- Modificación a los anexos se Incluye el presupuesto oficial del proyecto el cual se publica y 
hace parte integral del presente anexo modifIcatorio:  

Presupuesto anexo 

UNIVERSIDAD DEL TOUMA 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALMAD. 
Código: 

PIP04-1134 

FORMATO DE PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 
VorMrs 

01 

NOMBRE DEL PROYECTO( Realza tos estada y diseñas poma la construcción del aérea de secck5n asistencki de la Urnerdclad del 
Taima. ubicado en el bloque 08 de la sede santa Elena según pm-Mama arquitectónico. 

FECHA 31/10(2018 UBICACIÓN 

Universidad del Tollina 
Sede santa Seno. 

111,0 DE PROYECTO 

Dernoldon prockI y 
empinaran. (obra nuevaj 

[TEM 	 DESCRIPCIÓN 	 UNO. 	CANT. 	vit. UNITARIO 	 vR. PARCIAL 	 TOTAL 

PRELIMINAREAS 
i $ 	39 503 898.84 

1.1 Demapole y Empieza Mecánica INT cm/. M2 504E3 $ 	13.708 

1.2 Localización y replanteo. con eaipos de predIlón. M2 776.00 

i 

$ 	3.528.0 $ 	2.737.722.71 

1.3 Campamento 360.42 UNO 
I 

$ 	2.931.668.9 $ 	2.931.669,92 

I A Caseta en madera (6.0 x 4.0 mi pera Oncinas de 
contratista e Interventor. 

UNO I 1 	4976.156.5 1 	4.976.156.52 

1.5 Retira de solmontes. cargue O manaba M3 60.58 $ 	36.600.0 $ 	2.217.219.95 

1.6 taita para trabajadas!" incluye sanitario y Icrvamanos. UNE/ 2 $ 	513.401.7 $ 	1.224.803.35 

1.7 Cenanilento en lamina sin zócalo (hs2.50 mtsi UNO 120 1 	46.389 $ 	5.566.540.00 

1.8 Desmonte de cubierta (incluye tejas. y estructuro. con 
retiro. 

MS 212,10 $ 	11.5C0 $ 	2.439.136.20 

1.9 Desmonte y retiro °Parola swiltnct. UNO 8 $ 	8.500 $ 	68.1310.80 

1.10 Desmonle de puertas con marco. con cebra. UNO 16 $ 	15.9W 1 	254.400.00 
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1.11 Desmonte ventanas Ir-pataleos vidrios. con refiro. UNO 203 15.900 $ 	318~ 

1.12 beneficien muro en loen°. bloque y nadar. 11045 
avis). Incluye redes y can retiro. 393.7503 $ 	8.605 $ 	3.388.217.00 

1.13 Detracten place de contra piso. 55905 Y  efl&8S. cc^ 
retiro. M2187.62 $ 	20.684 $ 	3380.73236 

1.14 Demolición dele rolo entente (incline puntos 
130.83 $ 	11.500 $ 	1.504.545.00 g, con reliro 

1.15 Prov. red de aguo hasta 5 mts '1/2 UNO 1 $ 	204.915 $ 	204.914.50 

1.16 Prov. eléc 	a 	ta 5 mts -no Inc. 	so orees rnee UNO 1 $ 	869.592 $ 	869.592.40 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 
2 5 	77.769.40135 

Z1 Erectus:icen mecánica pera nivelación hasta .2 m. 
Incluye cargue'', retiro. 

nem $ 	45.642 $ 	32.355.157.38 

22 Afirmad° en recebo compactado con rana, irefuve 
Denso:de. t43 36.70 

$ 	34.231 

$ 	10.840.97239 

23 Relleno arena y compac. ~ónice Incluye Ircrende. MS 94.3 $ 	42.444 $ 	4302515.88 

24 Unix rocas cualquier profundidad con afinando. 
Incluye cargue y ratio. 61,55 $ 	77.304 $ 	4.758.061.20 

15 Excavactnes o mano, secas en berra O. 2.00 mts. con 
cargue y regio. 572.75 $ 	42.105 $ 	24.115.637.91 

2.6 Relleno compactado con material de préstamo MS 124,32 $ 	13.593 $ 	1.717.055,59 

EXIIIUCTUIA EN CONCIBO 
$ 	795.268.422.05 

Zapata en concreto de 3.803 PSI 1210Kg/cm84(21rnpo) 
Concreto. Certilleno. Incluye solado de Impera. MS 16.80 $ 	542.253 $ 	9.109163.38 

3.2 Pedestales en canteen de 3.00D P51 
1210K9/cm14121mpal Concreto Certificado. 1413 4.22 $ 	425.798 $ 	1.798.570,75 

3.3 
Vigas cimentación 0.30 • 0.30. en calcino de 3.1:00 351 
(210Kg/cm1412Impai Concino, Certificado. Inckiye 
solado de Empiezo. 

n1 381.11 $ 	104.453 5 	29.981.08836 

3.4 Vigas de 0Jbierta de 0.20mx0.40m en concreto de 3.003 
P51(210K9/Cm53rt 21 mea' Concreto Certificado. MI 333.73 $ 	65 715 5 	21.931 066.95 

3., Vigas de Cubierta de 0.20mx0.60m en concreto de 3.000 
PSI. (210Kg/cmil=t2Impal Concrete Certificado. 

mi  7,35 5 	81.224 $ 	546 996 40 

Acreditación, una nueva historia para la región 



nor Universidad 
IU del Tolima 
Una nueva historia 

Zumbó  a  la 
res), Acreditación 
— 

S  Institucional 

3.6 
iegueto de borde de Cubeta de 0.15rn>0.40m en 
concreto de 3003 P. 12104g/cmi.(21mpal Cancelo 
Certificado. 

MI 978.60 $ 	48.696 $ 	47.653.905.60 

3.7 
Columna en concreto de 3.0110 P51. de 0.30rn X 0.30 
1210Kg/cm1•121mpo) Cona,. Cerlificada. MI. 201.49 $ 	82.296 $ 	16.93182104 

3.8 
Placa ~Cm de entecho Er0.12in en concreto de 3.000 
Pst 121089/crnlei2ImPa) Concreto, Certificado. 241,11 5 	133.056 $ 	32.080.599.94 

3.7  
Flaca maciza de ~Ivo piso E=13.10 m en concreto de 
3.030  FR. 121070/crn97121mp01 Concreto, Certificado. 
incluye retuerzo_ 

M2 530.46 $ 	73.635 E 	39.060.47535 

3.10 
Muro de contención de Ec0,15 ni. en concreto de 3.030 
PP. (210Kg/cm5e12Impal Concreto Certificado. 4,40 

E 	3.169.826 

8 	13.938.993,79 

111 Columnetas de confinamiento de muros en concreto de 
3.030 1.51 0.1ra12M. ML 742.42 E 	19.642 I. 	14.552836.37 

3 12 
Viga cinta en concreto de 300) PSI de crinflnarniento de 

MI 207.76 $ 	23.325 $ 	4.846.085,10 

1 i a  Viga cinta de confinamiento en concreto de 3000 FP de 
.15 e .20. en concreto de 3,000 1181 

Mi. 241.36 5 	31.174 $ 	7.524.150.78 

3 14 Concreto Impermeabilizado de 4.030 P51 para tanque de 
almacenamiento de aguo 35.69 1f 	658.538 $ 	21504801.71 

3-15 
Dintel en concreto 3.010 PSI de 35 	incluye  N•11 	de  0 
lir 37.52 $ 	37.323 j 	1.4(0.54656 

316 Magia ecobpica prelabicoda en concreto de RCD 
(residuos de construcción y demolición) según diseño, ML 257.12 $ 	23.098 $ 	5.938.996,33 
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3.17 Borde placa de conlrapiso en oncreto c 	de 3030 951 de 
0.15'020 cuando no coincida con vtgo. 136.89 $ 	47.837 $ 	6.55029234 

3,18 Canal en concreto de 2.500 PSI con tapa en convela ML 152.80 $ 	69.234 $ 	'0578.955.20 

119  Viga en ~acto 2.000 P51 .154.12m. Pcra USE 
ANTIVIBPATORIA pon bombas, ML 5.08 $ 	45.849 $ 	232.910.71 

3.20 Placa vehicular concreto 3E00 psl es 0.12m. Incluye 
refuerzo. M2 62.40 E 	118116 6 	7.370.438.40 

REFUERZO EN ACERO 
4 $ 	141724182.60 

I 

Acero refuerza 60000 p11-4200KIM1nb(4200,pal Figurado 

1(0 34741.19 

$ 	4.137 

li 143224.28260 

MAJAPOSIERIA y PAiltTE 
5 $ 	167.632.880.12 

5.1 

Mampostería en bloque N* W Ecológico de concreto de 
RCD (residuos de conslruccIón y demolición) de .39 
4.119)(18 anfibio. ii-buye Anclajes de leIrT según Plano 
estruclurol. 

142 549.56 $ 	78 000 $ 120.865.780.23 

5.2 Pañete sobe mamaos:aria 14. 
M2 2047.80 $ 	17.643 $ 	36.128.954.32 

5.3 940  y dilatación. 
ML 783.10 $ 	9.384 $ 	7.348.821.84 

5.4 
Medica caña en malero 1,4 pea piso y peed. 

ML 151,27 $ 	21.084 $ 	3.189 323.74 

INSTALACIONES SANITARIAS 
6 $ 	36.03169226 

6.1 Cojo de Inspección .801130 
UNO 6.00 $ 	327.646 $ 	1.965.876.00 

6.2 Calo de Inspección .501.50 
UNO 2.00 $ 	295.000 $ 	590000.03 

O 
Trompo de Grasas Prefabricada. V4201111s. 

UNO 2.00 $ 	1.595.691 $ 	3.191.382.70 

6.4 Pozo del:Ispear:115n en concreto de 3.050 pd. para 
acometido. Según Diseno. 

UNO 300 $ 	3865.487 $ 	11.597.061.00 

6.5 Punto sanitario PVC 2" 
UNO 34430 $ 	28.514 $ 	969.468.69 

6.6 Punto 5c:retarlo PVC C 
UNO 95,0 $ 	44.862 $ 	403.760.48 

6.7 

Surninislro e in,tdadón de Tuberb sanearla PC 2' 

ML 113.83 $ 	21.418 $ 	2.438.011,51 

6.8 

Suministro e frsstdodán de T 	orla PVC 4' 

ML 57.53 $ 	34.349 $ 	1.976.097.97 
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6.9 

Suministro e bstaloción de Tuberb sanearlo PVC 6" 

MI 6746 $ 	89.040 $ 	5.561.438,40 

6.10 
Sumbistro e Instalación de Tuberla sanitaria PVC 8" 
anirodo. 

ML 40.59 i 	64.052 5 	2.632334.29 

6.11 Bobote para venflacIón de tubo PVC 7 ML 30.80 $ 	23.197 $ 	695.910.09 

6.12 
Tub. aguas tuba 3" bolante. 

ML 22.54 $ 	23.091 $ 	520.471.14 

6.13 
Tub. aguas Subas 4' 

ML 194 $ 	23.620 $ 	93.062.00 

6,14 
Bdonte aguas higos 3". Incluye fragante_ 

UNO 25E0 $ 	78.365 $ 	1559.125.00 

6.15 
TAPON CE INSPECCION e2" EN MUROCON TAPA MASTICA. 

UNO 8.00 $ 	40.045 $ 	320.360.09 

6,16 Reposición de tuberfa Seo" Nova& de alcantarillado 
existente. 

Ml. 1800 $ 	64.852 5 	1.167.332.28 

INSTALACIONES IIIDEAULICA5 
7 $ 	93.763.334.34 

7.1 Acometido PVC I" ML 61.79 $ 	55 658 5 	3.411.286,17 

7.2 Punto IldrátAco 041/7" UNO 31.09 $ 	36.919 $ 	1.144.489.00 

Red agua Ma PVC presión ROE 21. g.' 1/4". PVC. 
Prerar (amaso y o placa MI 1.99 $ 	37.181 $ 	297.076.19 

7'4  
Red agua fria PVC presión ROE 21 or 1 1/4" bobre 
cabecea ML 359.96 6 	40.346 $ 	14.572.946.16 

7,5 Red agua fria PVC presión ROE 21. or3/4". PVC- ataco 
ilsof piso y o placa) 

ML  71,67 $ 	27.830 $ 	1.994.576.10 

7.6 Red agua Ola PC predón ROO 21 .sa3/4". (sobre 
deberles) 14.45 $ 	30785 $ 	447.877.75 

7.7 Red aguo Ola PC presión ROE 21. e°1/4". PVC-presión 
IPCr taso v o placa 

8.„ 1,85 $ 	26241 $ 	45.548.85 

7.0 Red agua Ida PVC presión ROE 21. er 1/7'.PVC-presión 
(Por aso y o daca 

„AL  12,36 $ 	27.940 $ 	345.338.40 

7.9 Registro de corte 1" UNO 1E0 $ 	297.763 $ 	297.763.00 

7.10 Registro de cate 043/4" UNO 12.00 $ 	63525 $ 	767.100.00 

7.11 Registro de corle Cal 1/4". UNO 2.00 $ 	58.600 $ 	117,209.09 

7.12  Registro de corte 0 la. UNO 1.00 $ 	51.650 $ 	51.650.03 
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7.13 

Bombo Rinclpal 111.1FM Caudal 250 gpm o80 PI 
Potencia 20 HP, con accesorbs de instaloclon san 
puesta en funcionamiento. Con TANQUE 500 Lt RANGO 
DE PRESIONES RANGO: 60 P9. 80 P51 

UNO1.00 $ 6.5130.n1,00 s 	6.58a721.00 

7.14 
Bomba Jockey Caudal W gpm 090 pd Potencia 3/4 HP. 
para red contri: beendkó con accesaios de instalación 
Paa puesta en funcionamiento. 

UNO 1.00 $ 	6,606.625 $ 	6.606.625W 

7.15 

Bomba Canea Intenclo Ana UL/FM 0250 pian P420 
HP 080 pd Mota eleeMco. 3560 Rens Modelo 2.5-481,10B 
Motor Name 2547 o Sindlcr. poro red cenit° incendios 
con accesorios de insfalacion pira puesta en 
funcionamiento. 

UNO 1.00 $ 	9.147.750 $ 	9.147.75020 

7. t 6 Instalación de %bala de rebose PVC de e MI. 6,52 $ 	58.967W $ 	384.46484 

7,17 
Regle° melffica en Contramarco en Angulo 77"3/16-
Marco en 7"2-3/16' y Platinas 72 3/16" c/60mm con MI 6.24 $ 	137.500.80 $ 	5460~ 

7,10  Tapa metalice de acceso a tanque de agua en lámina 
alfajor 3/16" y marcos en Angulo. siegan diseño. 

we  
3.00 $ 	195.620.00 $ 	5848101200 

7.19 VaMila de Desagüe de tengue pera Empieza PVC-p 06" 
con vólvulo. Según asean. UNO 2.00 $ 	102 003.00 i 	204/200,00 

7.20 
Duelos de ventilación de 3' en doble codo de 90° mas 
aple, en PVC, para tanques de almacenamiento de 
01200. 

UNO 2,00 1 	31604.00 $ 	71.200-80 

RED CONTRA INCENDIO 

7.21  
Ribera presión PVC - P21 de 03 red incendios. red 
cante incendios por  PRO btluve recubernlento plagies. 
basta vátrula. 

MI. 10,42 $ 	54.175.80 $ 	564311.84 

7.22 Tuberfa de predón acero al c 	de 0 Y red tenla 
Incendios {pa clelorrasol. MI. 131.46 5 	56,975.80 § 	7.490.038,67 
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7.23 Tutela de presión acero ot carbón de 0 1 1/2-  red 
cortita incendias [POI cielcrram)• 

ML 46.72 $ 	38.393,60 $ 	1.793.748.99 

7  .,, 
"'"'" 

Tubeda de presión acero al estiban de 0 I 1 /Med 
contra bcendos (por deletrea/V. ML 55.55 5 	37.821.00 § 	2.103.956.55 

7.25 Tuberla de presión acero al catan de 87 red contra 
Incendos Icor cieloirasol. MI. 23.02 $ 	39.95603 $ 	919.787,12 

7.26 Tubeda de presión acero al carbón de cb I '' red contra 
incencios I por cielortasol. ML 398.19 $ 	35.64400 $ 	14.193.084.36 

7.27 SUMINISTRO E INSTALMON DE GABINETE CONTRA 
INCENDIO CIASE II UNO 1.00 $ 	3.543473 § 	3341.47330 

7,28 SUMINISTRO E1NSTALAION DE VAIVULA SIAMESA, SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS 

,,, 
1.00 $ 	2.594232 $ 	2394831.75 

7,29 VÁLVULA MARIPOSA 03'. SISTEMA CONTRA INGENUOS. UNO 1.00 § 	398.500 1 	3.6 50003 

7.30 UNO 61.00 $ 	79,348 § 	4 841 455.32 ROOAOOR.SISTEMALÇ2NTRAINCENOIOS_ 

7.31 Placa antMbraclon para moto bombas de concreto 
2.000 PSI con 2 Laminas de Corcho. MI 8.64 1 	382.098 $ 	3301 326 72 

7,32 Radas cc% cucarachas de?. MI 12,00 $ 	16.803 $ 	20360000 

7.33 TRAGARTE DE CUPULA TIPO COLREJILLAS 10" UNO 31.03 $ 	8.501 § 	263.50103 

7.34 Tubería PC anillada. paro desagüe de tanque de 0. 
II' con disipado' libro sacos de cemento. 

mi. 3830 § 	104.871 § 	3935.10236 

8 	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ ! DATOS. $ 	243939.365.13 
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8.1 

Acometida electrice subterroneo en cable 3s1/061(0 Cu 
THWN ccn ductos en tubas 203' PVC . (Incluye dere 
zanja con material de pedamos accesorios) desde 
contado. TI O (exigente) a tablero general. 

ML 8187 S 	231724,13 $ 	18.774.022.05 

8.2 

Sumbisfro e instaladon Tablero ~Tico 1202-12091 
general de chrlribución con conductores calibres según 
cherto o tableros I y tablero Aires acondicionados. 

UND 1.03 $ 	514.694.41 $ 	514.694.41 

8,3 

Protecdon 3 x 80 para tablero general. 

UNO 1.00 5 	56.500 $ 	56.50000 

8.4 

Proteccbn liso ocia tablero general. 

UNO 1.00 $ 	41.690 $ 	41.690.00 

8.5 

Pretecclon 3830 poro lablero general 

UNO 1,03 $ 	39 400 S 	39.40800 

0.6 

l'abrevo Itreulco I caes espacio pero tolobadd y citada 
de 30 &cultos 

UNO 1.00 $ 	298890.00 5 	298.290.00 

88 

Tablero de iransterenck} electrIca 

UNO 2.00 S 	235 000 y 	470.000.00 

8.8 

Sistema de puesto a Serra. 

UNID 1.00 53.123.133,17 5 	3 123 135 17 

8,9 

BcrrcSe 150 AMP. 208-120v. pretconado en 1540 tensión 
can fusible 

UNO 1.02 5 	298.600 S 	298.60100 

8.10 Interruptor Mitoteo tipo Industrial I r 15. UNO 16.00 S 	25.300 5 	404.800.00 

8.11 Interruptor M'atice Upo industrial 2 x15. UNO 500 $ 	64.900 5 	324.50000 

0.12 Interruptor Warren tipo Ircludrial 20 • 15. UNO 1.02 $ 	354o3 $ 	35.400,110 

0.13 

Punto porell1P111110Ción en dudo elécirlou rabee lecho 
%Pa galvanizado Eh« de ró It 

UNO 231.00 S 	119 150.00 j 	22523.650.00 

8.14 

Punto e Solido toma doble. 

UNO 65.00 5 	78.503 5 	5.102.502.02 
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8,15 

Punto o Salda loma espacial 220V. 

UND 16.00 $ 	118.580 $ 	1.897.28080 

8.16 

Caja de Jaspeaba para acorneada de 0.61190-6» según 
NORMA 56274. 

UND 6,C0 $ 	479.633 $ 	2.877.795,96 

117 

BALA FLUORESCENTE CERRADA II (32W1 - INCRUSTAR, 1 EL. 
COMPACTA 32W- 4000K 

UNO 39,w $ 	124.000 $ 	4.836.030.00 

6.18 

BALA FLUORESCENTE CERRADA j2x32W1 - INCRUSTAR 2 R. 
COMPACTA 32W - 4000K 

UND 51,00 $ 	124.003 $ 	6.324.030.00 

8.19 

LUMINARIA FLUORESCENTE CERRADA TS (192/391 - 	I 
INCRUSTM1. 1 EL LINEAL 5528W - 4»1( 

UNO 6.00 $ 	274.976 $ 	1.649.83680 

8.20 
I 

LUMINARIA FLUORESCENTE ABIERTA 15 [2:03WI - 	i 
INCRUSTAR. 2 EL UNEM TS 26W - 4000K 

UND 4.00 $ 	114.931 $ 	459.724W 

8.21 

LUMINARIA FLUORESCENtE HERMEICA T5 (2x54W1 - 
SOBREPONER/DESCOLGAR. 2 EL. UNEAL TS 54W - 4000R 	I 

UND 12,00 $ 	95.497 $ 	1.145.964,00 

8.22 

LUMINARIA FLUORESCENTE ABIERTA TS (2954WI - 
INCRUSTAR. 2 EL LINEAL TS 54W - 4000K 

UNO 6.00 $ 	114.931 $ 	689.586.00 

8,23 

LUMINARIA FLUORESCENTE BAÑADORA TS 11)154W1 - 
INCRUSTAR, I El. LINEAL TS 54W - 4CCOK. 

UNO 10,00 1 	432.192 5 	4.321.916,81 

8.24 

Bañadores 28W - Proyector Led Wa1 washer RGB. Para 
exteriores. 'napa accesorios de fijación 3M. 

UND 7,03 $ 	175.300 6 	1.227.1[0.00 

8.25 

APLIQUE OVAL 11PO TORTUGA PARA PARED- SOBREPONER 
ALTURA 3M. 1 FL AHORRADOR 20W - 27» 

UNO 18.00 $ 	215.963 $ 	3,1117.370.00 

8.26 

LUMINARIA DE EMERGENOA 110W -90 mln) - 
SOBREPONER. 2 HALOGENO 5W/120V -27001( 

UNO 11.00 $ 	75,967 $ 	811637.00 
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8.27 

APLIQUE 'TIPO LUZ GUA - SOBREPONER. LEO 3W - 3:0Cdr. 

UNO 5.00 $ 	174.524 $ 	072.620.00 

8.28 

SALA LEO 130W - 2030 Im1 - INCRUSTAR. LEO 30W - 4000k. 

UNO 7.00 § 	87321 $ 	611.24700 

8,29 
Uunto y Aplicare de emergencia 	DA" 

UNO 6.03 5 	135.250 $ 	811.500.00 

AME ACONDICIONADO 

8,30 
Tablero bifásico con espacio pira totalizador y chapa de 
12 circuitos, para Sed Acondicionado. 

UNO 103 $ 	432200 $ 	432.20000 

8.31 

Interruptor Mláslco tipo Industrial 20 ri 15 tablero de aire 
oconcidonado 

UNO 6W $ 	35.400 1 	212.400,03 

832 

Equipo tlpo mlnlósIt cap, en btu 120W btu bajo consumo 
de energb con Indaladón tubería y cable de fuerza con 
Condensadora y accesorios de Instalaban. 

UNO 1W 1 	2.247.000 $ 	6.74100/00 

8.33 

Embao Reo minisplit cap. en btu 18010 btu. bofe 
consumo de encela con Instalación tiberio y cable de 
tuerza, con Condensadora y accesorios de Instalaban. 

UNO 200 $ 	3.103.1300 $ 	6.206.000.(10 

51511005. 

8.34 

SUTirthilt es lestaladon y puesto en lunslanamiento de 
Planta Sc-chica bimba Diesel 53 buz Cabria benclaso. 
Incluye Modulo de Cerabble y Pero y desklue 

UNO 1.00 $ 	38.470.000 S 	38.470.000.00 

8.35 

Tablero bifásica con espacio para totalizada y chapa de 
6 drcullos y transfiriendo Automalica, para Bomba 
contra incendios. 

1.00 391,432.75 1 	391.43275 

8.36 

Protección de 2s 1£ para tablero de red contra 
Incendio. 

UNO 2.W $ 	33.850 y 	67.70103 

8.37 Puntos de 220,  para dstema contra Incendios. UNE) 2.00 $ 	118.580 $ 	237.160,00 

8,35 Secada De Manos Caen Sensor Automático 111:19 UNO 3.00 $ 	342.100 S 	1.02630000 

RED REGULADA, VOZ Y DATOS. 
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8.39 

Tableo monatasba regulado de 6 circuitos 120v. amo 
red regulada. con coneccbn o Mblero general según 
diseño. 

UND 100 5 	77903 5 	72 900 00 

8.40 

Protección de 1 x 15. para tablero de red reputado. 

UNO kW $ 	25.300 $ 	101.280,00 

8.41 

Salda tema eléctrica regulada. levInton 'So. polo a 
tierra aidado, color ncranio con talsói. 

UN() 21100 $ 	162.978,75 $ 	3.259.575.00 

8.42 

Instalaban de sistema Interrumpido de potenOcs con 
IIPT. marca CDP. copucIdad de W lora nueva sine. 
incluYe talen,  sr.®. modem upo. labio dm caz' gratis. 
un año moNtamo powerperm 365. shtema de Nave de 	1 
franderencia 

UNO 1.00 $ 	12.439.500 $ 	12.439.503.00 

8,43 

Bandeja cabbli 30 cm galvanizada en miente Inchsve 
occesaios de lnstalacIón y Nación 

ML 128,22 $ 	564.054.51  $ 	21,291.509,59 

8.44 

Acometida en fbra OPTICA inonomodo 12 Nbs Mesada. 
Incluye 2 Patch oord de fibra. 

MI. 289,45 $ 	22.116 $ 	6.401.476.20 

8.45 

Switch. DELL POS 1524P- 	Forine de 24 puedas 

UNO 1.00 $ 	6.556.540 $ 	6.556.540100 

8.46 
Bandola litro aplica conectada al LC. 

UNO 1,00 $ 	368000 $ 	368030.00 

8,47 
Palcos caed LC monomcdo. 

UNO 5.03 $ 	79.990 $ 	359.950,00 

8.48 
Cola de paso ama Mara °Mica. 

UNO 4.00 $ 	125.6® $ 	502.400.50 

8.49 
Pacht caed de 2 metros cal 7a amp 

UNO 25.00 $ 	115.000 $ 	2875.00000 

8.50 
Gabible cerrado de piso 1.50 re. lamba cal rale. 
pblura electrostática. Incluye multIlarna vertical y 
organtrad.ores y 2 edractores.marca AMP 

UNO 1.00 $ 3.352.090.96 $ 	3.352.090.96 

8.51 

Salda lamo red dotas CM. 7A Incluye roce Mate 
angulado y lace de datos cat la. marca amPl en dudo 
de lecho y pared 01/7 PVC. 

UNO 13E13 $ 	69.6513.18 $ 	905.556.28 

8.52 
Cabe SETP talego® la. 

ML 0708 $ 	41.50003 $ 	16.893.820,00 

8.53 
Troquel de dos servicios/xara canaleta 5x12 cm 

UNO 1100 $ 	32.410.45 $ 	356.514.95 

8.54 
Canaleta podacobles 5812 cm con división. 

ML 3703 $ 	17.500 $ 	647.500,00 

8.55 

Pach panel de 24 puertos cal 7o ornp • hirma 

UNO 3,00 $ 	315.860 $ 	947 593,00 

8.56 
Placa11131AI 

UNO 2.00 $ 	275.510.50 § 	551.020.50 

8.57 
.Flaco VGA 

UNO 2,00 $ 	201.343.03 $ 	402.686.00 

8.89 
Patch caed de] malvas col la, AMP. 

UNO 1100 $ 	118.500 $ 	1.30150003 
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8.59 
faca plate doble. AMP 

UNO 11.00 $ 	31.47500 S 	316.225.00 

8.60 
Topa ciega paro face piale 

UNO 1 LOO $ 	8.950 1 	98.150.00 

8.62 Tronmelver  oplicatedloOrt main/Nade 
module1850nro0.5km.icl no porte: 02315204 

UNO 6.03 $ 	228.900 5 	1.373.100.00 

843 
Access point Fa/8nel de techo. 

UNO 200 $ 	277.000 $ 	551.1100.00 

8.61 

Suministro e trotalacion de DVD Epson 595Y/1 con Flaca 
ADMI y accesorlos de inslolocich. 

UNO 2.00 $ 	2.350080 1 	1.700.00000 

8.65 
Certificado fati, 

UNO 200 $ 	&SOCO° 1 	13010.000.00 

RED DE MRE A PRESIDO!. 
9 3 	3.483.180.23 

9.1 
Inadefach Y puesto en tundonomiento de compresry de 
aje cono:Mido resistente] para sita de odontoicgra. 

UNO 1110 $ 	SU= $ 	385,,00 

9.2 

Suministro e hdtaalan de tuberia cabe 11" con conecten 
Neuiral con montaje y terminó de de rosca Interna 
!hembra] de 51' o uno vólvulo de calero roscoble de SI' . 

ML 28.57 $ 	53.839 $ 	1.538.180.23 

9.3 
indolocich y puesta en tunclormmiento de la unidad 
Odontdooica o dios. incuye accesorios. 

UNO 1.00 $ 	1.560.000 $ 	1.540£00,00 

IMPIRMEABIUZACION Y AISLANTES 
111 $ 	18.332.608.65 

10.1 

Impennehabbrocion de placa de abierta con Sha Aoil 
Techo cola blanca Incluye membano de refuerzo para 
esquinas y balonles (eres manos). y refuerzo en Shelter» 
EPP],30. 

M2 211.11 $ 	54,920 § 	13.243.95258 

10.2 impermeables:acido de tanque en ss/419MORTERO 
IMPERMEABLE. e-11.03 Incline paredes. pisos y techo. 

M1 349.33 1 	11.710 $ 	5.138.656.07 

PISOS 
u y 	7853] 287 40 

11.1 

Alistado posa 0$0 en modero :8. e.8 ernt 

M2 820.63 $ 	25.389 $ 	20.834 873 SI 

11.2 

Sumir/rho e beldad/1n de piso en pcmelanoto slalom 
stohe mote doble Irtsfico comerció. colores, formato 60 x 
60 gris claro. Induye Guardo machas IPII 

042 157.73 $ 	85.020 3 	13.410.204.60 

11.3 

Sumir 	dsl,u e Botolacto de piso en baldoso micro grana 
de mamó blanco albno. formato 30 4 30 con dilataddy 
en PVC. Incluye Guarda escabro IP21. 

042 46.71 $ 	112.102 5 	1239.647,48 
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11.4 

Sumintsto e Instalación de piso en parcelando  solio gis. 
formato 56.6s 56.6 boqvaa gis claro. barre Guarda 
escobas 183). 

M2 230.50 $ 	97.54.5 1 	22.484.122.50 

11.5 

Suminbtro e Instalación de piso mona:nano rec beige 
Formato: 41s 90. incluye Guarda escobas 1P41. 

M2 33,59 1 	107.685 1 	3.617.139,15 

11.6 

Suministro e Instalación de piso en acc.r_lo endurecido 
con malojo. acabado Oso can &coplero . incluye 
Ciado escobas IPSI 

M2 82.61 $ 	15.548 $ 	1.284.420.28 

11.7 

Suministro e instalación de piso plana color negro. 
t °moño 41 x 90. baby. Cuerda escobas 1981 

M2 5320 $ 	66.789 $ 	3.539,817= 

11.8 Suministro e Instalación de piso en gravilla blanca IP91 M2 15.26 $ 	21.255 $ 	324.$5L50 

11.9 
Suministro e Instalación de piso en parcelando &nublo 
vea sIlin color gris tamaño 60 x 120. intuye Grada 
escobas (PI (2)) 

M2 33,59 1 	125.695 $ 	4.222,095.05 

11.10 

Suministro e kulakición de enchape de piso y pared 
egeo. tamaño 338 x 33.8 color blanco. Incluye Guarda 
escobas 1971 

M2 62.32 5 	47.805 1 	2.979.27443 

11.11 ?pascual° en grafito cuido. color ct escoger ML 16,10 $ 	38.220 1 	615 342 CC 

12 	 CUBIERTA Y CIELORASOS 
$ 	118.133.227.38 

12.1 

Suministro e bstaladón de cubierto en tejo 
thennoaccotrac standing sean tipo sóndx4ch pintado al 
horno en dos corta. han', lanches con pintura. 

542 417.16 5 	133.528.75  5 	55,661.13735 

12.2 

Gorreo en cajon con perfiles en "C" 160mm ' 60 fan, 2 
mrn. con soldadura estructural 7010 Isqn (8) según 
dalo. 

ML 405.41 $ 	47.930 9 	19.43130130 

12.3 

Gonstrucclon de Maqueaba en vidrio templado de 10 
van. y estructura en alumbb según diana 

M2 25.16 1 	215.010  1 	5.661,251.60 
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12.4 

Sumiese* e Instalacion de Pérgola en M'erra metálica 
rectanguler de 6Omne4Omm. y133mmt4Ornm. con 
polcarbonato Plano 0.13mrn cola Oscuro. obesos de 
Onda, y tensores. 

M2 23.61 1 	215810 $ 	5.077 031 	'3 

12.5 
Celo raso en cleywall indtme 3 monos de pintura *loa 
blanco. 

KO 820.63 $ 	37.550  $ 	30.773.47500 

1Z6 
Descolgados en driviall incluye 3 monos de ebbe, 
Mica blanca. 

MI. 42.83 5 	35.710 $ 	1.529.031.08 

13 	 CARPINTELIA 111EIMICA 
§ 	72.730546.60 

13.1 

SurninIslro e Instdadon de ventana en ciuminks VI con 
maco y vidrio, Según, asea& 

UNO 2.00 $ 	1.531.250 $ 	3.042.500.00 

138 

SuminIsIro e Instalados de ventana en aluminio V2 con 
mamey vidrio. Según diseño. 

UNO 1.00 $ 	1.487.500 $ 	I 487303.00 

13.3 

SuminIsto e instaladon de ventana en aluminio V3 con 
mareoy vidrio. Secein cimba 

UNO 20.03 5 	231.250 1 	4 &25.,50 

13.4 

Sumidero e instaladas de ventana en aluminio V4 con 
morco y video. Según chelfa 

UNO 2.130 1 	1.093.750 1 	2.187.50300 

13.5 

Suministro e instaladon de yentena en aluminio V5 can 
marco y ylello. Según diseno. 

UNO IZO $ 	1.408.750 S 	1.408.750.00 

13.6 

Suministro • Instalacion de ventana en alumblo V6 con 
~eco y vidrio. Según 't'ideo. 

UNO 10.00 1 	337.500 5 	53751100.00 

13.7 

SumbIsho e bitalaelon de ventana en Súmelo V7 con 
momo y vidrio. Según diseño. 

UNO 2.00 1 	420.125 1 	856.250.03 

13.8 

Suministro e instaladas de ventano en aluminio V8 con 
'naco y ykilo. Según Meso. 

UNO 1.00 1 	116 875 $ 	116.875.00 
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13.9 

Suministro e hstdadon de ventana en ~nimia V9 con 
maco y vidrio. Según diseño. 

UNO 3.00 $ 	120.001 S 	360.060.00 

13.10 

Suministro e Instale:Pon de ventana en aluminio VIO coi 
marca y vidrio. Según cesen°. 

UND 1.110 1 	3.412.5120 $ 	3.412.50080 

13.11 

Suminitho e Instalabas, de ventana en aluminio VII con 
marco y vIddo. Según asen°. 

UNO 1.03 $ 	940.625 $ 	940.625.00 

1312 

Suministro e ,stdadon de ventana en dirribio VI2 con 
marco y vidrio Sea dseño. 

UNO 103 $ 	5.437.500 $ 	5.437.500.00 

13.13 

Puerta batiente (PI6 - 0 con persiana de altura 
completa en lamina CR Cal 18. Incluye marda, chapa 
de seguridad y Marca en lamina CR Cal 1 8. según 
diseños. acabado en anticorrosiva y ainiura lipa esmalte 
~cada d chico 

UNO 2.03 5 	2.703000 $ 	5 406 000.06. 

13.14 

Pueda batiente (P16881 timbo CR Cal 18. bduye 
manija y chapa onliponlco. Marco en lamina CR Cal 18. 
según diseño. acabado en anticorrosivo y pintura tipo 
esmalte aplicada d duca. 

UNO 1.00 $ 	1.053.000 5 	1.053.030.00 

13.15 Pueda batiente (P111 con persiana de °Hura ~Meta 
en lamina CR Cd 1t bduye manga. chapo de 
seguridad y Marco en lamba CR Cal 18. segun ámelo. 
acabcolta en cnticarrostvo y pintura tipo esmalte 
~cada al duca. 

UNO 100 $ 	835.000 5 	035 00C 00 

13.16 

Puedo batiente (P171 con persiana de aliura completo 
en lamina CR Cd 18. Incluye manga. chapa de 
seguridad. Marco en lamino CR Coi 18. 	diseño, según 

UNO 2.110 S 	903.230 5 	1 806 5:5C 00 

acabado en anticoirosiva y pintura tipo esmalte 
°picada al clec°. 

13.17 
Pueda batiente M113 (con persiana de altura completa 
en lamina CR Cal 18. incluye manija. chapa de 
seguridad y Marco en lamina CR Cal 18. según *eñe. 
acabado en anticoncovo y pintura tipo ~lidie 
aplicada al duco. 

UNO 1 	7:5000 ! 	775 000 CIC 
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13.18 Puerta batiente P15)( 	con persiana de aliara completa 
en lamino CR Col 18. inciuye marea. chapa de 
seguridad y Marco en lamina CR Cal 18. según diseño. 
acabado en onticarodro y ardua tipo esmalte 
aplicado al duco 

UNO 2.1:0 $ 	481000 $ 	970 003.W 

13,19 
Puerta batiente (819 ) en lamina CR Cal 1t huide 
manija y chapo antipanico. Marco en lamina CR Colla, 
acabado en ardlcorroilvo y pintura tipo esmalte 
aplicada al daca 

UNO 1.03 $ 	2.703.013 $ 	2.703.00103 

13.20 Puedo batirmte (P21 1 Puerta plegable de 4 hojas con 
persiana de altura completa en lamino metalice CR Ccr 
18. incluye manija mierdica, chapo de seguridad y 
Moco en larnIna metalca CR Cal 28. acabado en 
anticorrosivo y Oliva lipo esmalte aplicada al dvco. 

UNO 150 5 	2.150.703 $ 	2.150.7130,00 

13,21 

5wriristro e instalación de catasoles verticales poro 
tachada en tubo metálico rectangular 76 x 38 x 1.5mm 
Co1.16 Acerco con separador Nom de 0.15m. acabado 

Ml 43.66 

1 

$ 	1.55.003 S 	6.767..10 

en anticorrosivo y pintura tipo esmdte color madera 
aplicada al duco. 

13,22 
Suministro e instalador de Escaleras Fijas Con seguridad 
totd para el apeado. Protegido con marco circular de 
d'IN& metálicos. Paro accesos exterior a lisiados y 

UNO 150 $ 	2.990.1930 5 	2.990 980.00 

terrcaos piro mantenimiento con tapa y colgado. 
Alivia 2.5 INCLUYE paso de legada con baranda y 
escalenes de descenso a lerda. 

13,23 

Suministro e instalodán de baranda en Tubo en acero 
inoxidable de I 1/2" conecto« acero Maridada con 
pernos de anclaje orto y vi&lo templada con pellada 
de seguridad de 10 mrn. Según diseño 

ML 5.44 $ 	998.003 $ 	5.429.12103 

13.24 

Suministro e instdación de pasa manos en Tubo en acero 
inosidatie de I 1/7 con pernos y platinos de anclaje a 
Pared. 

ML 21.80 

1 

$ 	211.320 1 	4.606.7760) 

a25 

Puedo  bofiente TIO I Puerta batiente con persiana de 
altura completan LAMINA TRIPtEX. incluye marga. Maco 
en lamina CR Cal  18 y chopo de seguridad. 

UNO 1,00 $ 	654.500 $ 	654.500.00 

13.26 
Suministro e Instalación &visiones en acero indudable 
304. calibre 20 cerlificodo. paro sanitarios locada 
colgante. Incluye puerto lablquepardes.herraies 
perchero y bisagras en acero indudable 

M2 18.77 $ 	392.200 $ 	7.362.770.60 

14 	 CMPINTErIA MADERA Y MUEBLES 
$ 	M.750.867,40 
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14,1 
Suministro e instatadon de Pueda ilre batiente con baja 
entambarada en Mplex con acabado de altura 
completo en pinto° tipa esmalte color blanco aplicada 
al duce. Incluye Marco en lamba CR. Cal 18 con 
anlicarosivo y pintura tipo esmalte color blanco 
alnlicrodo ol duna chapona de tolo. segun dsend 

UNO 8.03 $ 	270.1100 $ 	2.160.000.00 

14,2 

Suminislm e bstdacion de Puedo (113j corredera 
adosada omiso Hola entarnborada en lamino de Mplex 
con acabado de divo completa en enhila tb. 
esmalte color blanco aplicada al dUCO. 
Riel superior en lamina CR Cal 18 con anticansivo y 
Pintura tipo esmalte color biaba cribada al duco. 
revestimiento de del en sistema seca a una otra. con 
estructso de bmina galvanizada y lamino de colon 
yeso, acabado segun plano acabados de muros. 
indas,e chopo lipo bola seoun diera. 

UND 200 $ 	475.020 $ 	950000.00 

14,3 Sumbistro e instalacion de Pueda (P4) batiente con hola 
entamborada en hipen con acabada de dtvra 
completa en d'Hura tipo esmalte color blanco apanada 
al disco. 
Marco en lamina CR. Cal 18 con anlIcorrosivo y dritura 
tipo esmcde color blanco codeada ol chico. induye 
chapa tipo bola. segun diseña. 

UNO 4,02 $ 	360.000 § 	1.440.000.00 

14.4 

Suministro e instalan:Ion de Puerta (Pe corredera 
adosada a muro 
Hcja erdomborado en lamba de Mplex con acabado de 
siluro completo en tenida tipo esmalte color blanco 
aplicado al duo°. es superior en lamina CR Cal 18 con 
anliccrrosivo y pintura tipo esmalte cola blanco 
°plisada cri duna, revestimiento de tel en Stema seca a 
uno cora, con estruchsa de lamina gotranizzola y 
lamina de cortan yeso, acabado segun plano 
acabadas de muros, incluye chapo tipo bola. Segun 
Seno. 

UNO 2.00 $ 	47$.800 § 	950.000.00 

14.5  
Suministra e instalacion de Pueda IPS comedera 
adosada a muro 
Hoja entamboracla en lamina de Mplex con acabada de 
alivia completa en pintura tipo esmalte color blanco 
aplicada al duco. Riel superior en lamina CR Cal 18 con 
anticorrosivo y pinlura tipo esmalte calar blanco 
aplicada al duoso. revestimiento de riel en sistema seco a 
una cara. con estructuro de lamina galvanizada y 
lamino de curtan yeSO, acabado segun plano 
coscados de mitos, incluye chapa tipo bola. segun 
diseno. 

UNO 2.00 $ 	5413000 

14.6 

SumbIsho e instalocion de Pueda 8.101 bullente con dos 
hojas entOMbarados en leder semeseriento edema a 
dos coros en laminado de alto Impacto tipo Deccdepot 
o equivalente. Cal 'mm Color Rallan 0276 hasta anuro 
de 1.0m, acabado de seccbn straperior en enhilo eco 
esmalte color blanco aplicado al docto. 
Marco en lambo CR. Cal 18 can anticorrosivo y 
acabado en Obture tipo esmalte color blanco aplicada 
al duco. Maco en lamba CR Cal 18 . Incluye chapa lipa 
bola 	diseño,  

UNO 1,110 § 	1.500.00,0 

i 

y 	I 500 0X.00 
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14,7 

Suministro e instalación Mueble paro consultorio 
Odontológico en aglomerado RH con acabado en 
lambas con cajoneras y puertas y entre paños. con 
mesón de sobre porte y sabcactero en acero lboridable 
con bocetas V Mierra, según diseño. 

Mi 4.20 $ 	905.00 $ 	31301.030.00 

14.8 

Mueble Aullar para consultarlo Odontabglco de 
I.5040.40 m lin 85 en Aglomerado RH acolando en 
limbo° cm colones laterales. Según diseño. 

UNO 103 $ 	321.000 $ 	321.00080 

14,9 

Sumhistro e hstalacion Mueble tipo escalarlo somee en 
aglomerado con acabado en formIca. 1.50. incluye 
polos metallcas, con cajones relevares. pintadas d horno. 
faldera hcluye I silo gerenclal y 2 Silo Interlocutor', 
Vacada. 

UNO 6.00 $ 	2297.433 $ 	13.784.59803 

14.10 

Sumlresfro  e  Mdalacion Mueble tipo escritorio en 17 
amare en aglomerado RH con acabado en fornico de 
1.501,50. Incluye patos n'estoicos, con cajones y repisas 
laterales, pintadas al horno. laidera. Incluye 2 Silb 
Vacado Interlocutora. una silla 

UNO 1.02 $ 	7.021.534 $ 	7.02183480 

14,11 

Suministro e Mak:mien de mesa de Reunion para 8 
personas con patas metal= pintadas ol Immo, mesan 
en aglomerado con acabado en fannica y canaleta 
Dad puntos &achico.. incluye 8 seas interlocutoras UON. 

UNID 1.03 $ 	9.521.661 $ 	9321.661.00 

14,12 

Suministro e hstalacián de mesón de trabajo en V de 
1.74'1,20. en ogromerado acabado en lormlco. 
erremos:hos y cajones con chapa de seguridad Idlerol, 

UNO 1.50 $ 	1403.581 $ 	1403.551.00 

patas metálicas pintadas al Horno. hcluye uno ala 
gerendol. y mesón de recta. 

14.13 

Suministro e instalacbn de archivo rodante meqco de 5 
cuerpos con acabados en fornica. con chapa de 
seouedad. 

UNO 2.50 5 	3.676.587 $ 	7.353.174.00 

14.14 

Sumhistro e instalación de mena 11'11 plegable de PVC 
lipa modera. articulacanes con perfiles de Gañes 
coenrucclonados dn moldurar, caros de derazamiento 
con rodamientos de esferas en acero templado y roten. 
caes de aluminio. cubrecarrl con ?ilación sin lomillos y 
CUOdrad1110 del perfil de cierre que se introduce en el 
conl pera autocentrodo. 

UNO 2.03 $ 	861020 y 	1 730 000 00 
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14,15 

Suministro e islolodon de mesón en I" de aglomerado EH 
de 1,80•235•0.60 con acabado en tormico poro Cocina. 
incluye patas en mismo material según diseño. 

MI. 4.15 i 	110.003 1 	456.500.00 

14.16 

Syne-Piro e instolacion de muebles en aglomerado Con 
°cabed° en fondeo, con medon de sobre poner con 
salpicadero en p.:licuarse incluye poseta en el mismo 
moleña' y grif edil según diseño. 

mi, 1.40 $ 	285.060 $ 	31008400 

14.17 

Suministro e Instalación Mueble poro consultorio de 
Procedimientos de 3m11160 m, M1.0,90. con mesón y 
salpicadero en acero Mandoble. patas en tubo 

ML 3.20 j 	951.302 1 	3.044.166,40 

redondo de I' en acero Inoxidable coda metro. 
entrepaño en acero Inoxidable y dos pacatos con 
gritada, segón diseño_ 

14.18 
Surnhistro e insidoción de sofás de dos puestos con 
polos en lobo rectangular cromado según diseño, 
tapizado. 

UNO 300 $ 	180.000 $ 	540000.00 

14.19 

Sumidero e iniciación de sola SOFA SLASH 3.30-0751/75 
de espera según chelfa 

UNO IX $ 	2,294.269 S 	2.294.269.03 

15 	 MIURA. ENCHAPES Y ACABADOS 
S 	10E1028.392.37 

15.1 

Estuco PiClii00 sobre pañete tipo estertor. 

M2 3467.45 

E 	6,250 

1 	21.671.586.44 

15.2 suministro y aplicadón de Pintura anlibooterial Blanco I 
de Corona Re1:407901031 tipo 2 poro Interiores bes 
II101101. 

Ml 1483,66 

5 	25.5013 

$ 	37.833.326,69 

15.3 
sumbisho Y aplicación de pintura Horma Doble Vida. dos 

M2 811.59 $ 	20.992 5 	17.036.918.06 

15.4 

Suministro y aplicación de pintura eportico. res monos. 

M2 149.75 $ 	29.860 1. 	4.471.409.59 

15,5 

Acabó*, en concreto estampillado Tipo Piedra. para 
lechado. 

142 191.27 1 	31=0 j 	5.929.385.50 

15,6 

Acabado en fondea Color madera paro ~ponerla y 
dilataddes en 'Wat negro. con estructuro en madero 
Y Merey 

142 60.39 E 	147 787 $ 	8_924.856.93 

Acreditación, una nueva historia para la región 



Universidad 
del Tolima 

Una nueva historia 
V4n1140 4 LI 

Acreditación 
Institucional 

     

15.7 

ENCHAPE CE MURO caree-Nao Importada arlIca Re. 
2c60036 semilarl. náo cm Nao cocina o simia He 2.20 
(baquio apogeo y resto de pared pintura crObocterid 
color blanca corona tel. 407901001 o equivalente 
micado sobre educo plastico 

M2 93.70 $ 	621C° $ 	588123440 

118 

ENCHAPE CE MURO pared lampa blanco tamaño 30x75 
Re?: 755079001 He 210 lboquAla eporical 

M2 66.01 $ 	76.275 $ 	6035 217,85 

15.9 

Enchape de muro pared lampo blanco tamaño 30 X 
75cro RE: 755070301 Ha 2.20 boquilla bonen y terma tia 
racred lampo blanca /amaño 30 X 75cm RE: 755079601 
Instalado en la ultima roda de la parle superior coma 
cenel o. con boquila necio Según diseno. 

M2 16.23 $ 	76.475 $ 	1.241.45E91 

16 	 APARATOS Y ACCESORIOS 
5 	20.621697.00 

16.1 

Sumbigna e ingatock5n de Sanearlo con trromeho Torro 
&Pico Compacto Entrada Posterior Carona o 
equivalente. Silero, iblilucional de volviera antivandalico 
Fkmornetro Sanitario Park Tru Flush botan ontibandalleo. 
Asiento Sarelorta institucional Forte_ 

UNO 3,00 5 	1.326.700 $ 	3.980.100W 

16.2 

Sumbisho e Instalación de Sanitaria ahornagar de agua 
con tanque- Sanitario San giargia alongado dual Blanco. 
Cotona. 

UNO 5,00 $ 	564.900 $ 	21124.500,00 

16.3 

Suministra e instalen:15n lavamanos caiga HaPPY Blanco 
Corona. con pedestal y Gritería lavamanos individuo/ 
Ploma. y elementos de instalación. 

UNO 4.00 $ 	168.540 $ 	674.16000 

16.4 

Surninisho e instalacion de mesan con Lavamanos y 
solaiedero de 0.15m. en Corran 12 mrn. Incluye 2 panelas 
Y 2 Firrega. timarlos de Instalar:Ion y esItuclurci en 
palpitas metalice para anche. 

MI. 3,10 $ 	1.360.820 $ 	4.2113.542.00 

16.5 

SumlnIslro e instalación de lavomanosAgualet Cancela 
Inckme grifería y elementos de II-violación 

UNO 1.00 $ 	468080 $ 	46E1.08000 

16.6 

Suministro e instalación de Soporte o borras de 
Agarradera Discapacitados de Metal de pared y 
Seguridad para Saneado Canco. 

UNO 2,00 $ 	367.900 $ 	735.800.00 
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16.7 

Suministro e hstalacOn de Dispensador dejaban en 
codo inoxidable Ref. 214986 tipo SOCODA o 
equivalente, en lamina de acero inoxidable. 

UNO 8,00 $ 	145.000 $ 	1.160.0[0.00 

16.8 

Suministra e instalación de Dispensador en acero 
hx»sdatie de rollo PaPel higléglco d< 250  "'el°s en  
acero Inoxidable con chapo de seguridad 

UNO 9.00 $ 	169.00) $ 	1.521.000,00 

16.9 

Sumbltko e Instalación de Basurera Redundó" DO 230, 
en acero inoxidable pera Instalarse al Interior de los 
eubleulos. 

UNO 3.50 $ 	110.503 $ 	331.500.03 

16.10 

Suministro e instalación de Dispersador De Todos, 
fabricado en lamina acero inoxidable . con llave y 
cerradura, para 450 todas dobladas en Co 600 todos 
dobladas en T. 

UNO 8,00 1 	289.400 $ 	2.315.250.00 

16.11 

Suministro e instalación de ducha teléfono Joh vandálico 
con mezdaclor Ref.: TB 1980 Tipo Coleol o equivalente 
linclUve instalar:Juni. 

LINO 1 .00 $ 	363.215 $ 	363.215,01 

16.12 

Suministra e Instalación de Cortheso en aluminio poro 
duchas II!? de diamelro. Con escudos ~daos. 
andado a los mixos con dagas y tordos. Cortina de 
bogo en vdo Caló. Notes en abrninlo c./ 5cm. 

UNO 1.00 $ 	450.[03 $ 	450003,00 

16.13 
Sumlndo e instalación de Lavamanos de colgar Unen 
AOLIAJET Color blanco Ret.1312911031 Tipo 
CORONA.Wesague automatice), sifon Botella. croas Y 
clowlesl 

UNO 1.03 $ 	6510[13 $ 	650.000.03 

16,14 

Sumidtros e instalodan de Orinal ARRECIFE 
ANTIBACTERIAL poro firixomelna color blanco tipo Casona 
Res. 061060001 o equivalente. Incluye [vitola 
onlibandalica y don en P. 

UNO 2.03 $ 	465.800 $ 	931.60100 

17 	 VIDRIOS 
$ 	22945.316.50 

17.1 

Suministro e instalacion de Puerto W71 descolgado Y 
cuerpo No en  vidrio templado traslucido e incoloro de 
10m,. Revestimiento de duro completa en pellada 
opol. Riel superior en perfil de aluminio, Soporte en 
perlitega de aluminio tipo zocalo superior e Hedor/ 
chopo de seguí/Wad. Según dIse/ro. 

UNO 1  00 $ 	3036.736 $ 	3 036 736.00 
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17.2 

Suministro e instalacion de Puesta 119131 descolgada de 
comedera Y Puedo abalimile mas cuerpo No en video 
templado hasbckb e incoloro de 0mm. Revestimiento 
de atusa completa en pelbula ccol. Riel superior en 
PeM1  de cdurnbia. Soportes en berreado de aluminio tipo 

UNO 1.150 $ 	5.821.11:0 $ 	5 821.100.00 

zocato superior e bledos. Magras metallcas amasadas Y 
chapas de seguridad. Según diseño. 

17.3 i  

Suministro e instalaclon de Puesta (1991 descolgada Y 
cumbo fijo en vidrio templado trailveldo e bccloro de 
ICrnm. Revestimiento de altura completa en pelbub 	i 
opol. Riel superior en perfil de alumbio. Soporte en 
perfileda de aluminio Ilpo zocato superiso e bledos y 
chapa de seguridad. Según diseño. 

UNID 1.03 $ 	5.998.112 $ 	5999111250 

17.4 

Suminislm e Ind.:dm:ion de Puerto (P141 descolorido de 
comedera y cuerpo No en vidrio templado traslucido e 
incoloro de tOnsn. Revestimiento de altura completa en 
Pelcula opzi. bel superior en perfil de aluminio. Soporte 
en pesfileña de aluminio boa zocab supedito e bledos y 
chapa de seguridad Según diseño 

UNO 1.00 $ 	4.327.168 $ 	432? 168.0D 

17.5  
Sumir-Sito e Instalador, de Puerta (PI 1 j abofienf e de dos 
cuerpos en vidrio templado traslucido e incoloro de 
10mm. Revestimiento de °Ilusa completa en peficub 

UNO 1,03 5 	2.256.030 5 	2 256.001W 

opa'. tubo de aluminio de Sopaste. bisag 	I de alumbid 
cornada. pasadores y cahapa de seguridad. 

17.6 

Suministro e instalación de espejo de 1.401,20m, con 
marco en auge° color café oscuro 

UNO ZOO $ 	415.600 $ 	831.250.00 

17.7 
Suministro e instalación de espejo de 0.60-0.70rn con 
marco en acrílico cok, café men 

UNID 5.00 $ 	135.300 $ 	675.050,03 

III 	 INGENIE11111 
5 	2564.403.50 

18.1 

HITOS en perded. Incluye material Idtsonte y gladio°. 

M3 21.40 1. 	11,1314 $ 	256410350 

19 	 URBANO 

$ 	22 377.226.25 

19.1 
Suministro e instalación de pbo en cdoguin ecologiCo 
prefabdcada en concreto de RCID Residuos de 
construcdón y demoliden) con colores interalades. 

M2 64.23 $ 	54.750  $ 	8.991.$92.50 

mg  Suministro e instalación de bordiloes cm:bobo 
prefabricada en cancelo de RC13 Residuos de 
corulnicción y demoldónl con colores intercalados. 

MI 117-54 $ 	36.938 $ 	4.341.633,75 

19.3 
Suministro e Instalar:1bn prefabricada BANCA K-3. banca 
en concreto de 30:0 PSI cancelo de ECO (residuos de 
construcción y demolición). 

UNO 4,00 $ 	833.030 $ 	3.332.000.00 
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19.4 

Sumbislo e Instalación prefabricada BANCA K-4. banca 
en concreto de 3300 PO concreto de RO (residuos de 
consbucción y demolición). 

UNES 4.00 $ 	1.130.520 $ 	4.522000.03 

19.5 
Sumirlstro e hstalacIón Caneco, de recoleccion de 
residuos en concreto 11CD [residuos de construcción y 

UNO 4.00 $ 	297.5W $ 	1.190.00000 

demolident 

20 	 PRACHIACION Y LIMPIEZA 
5 	993673120 

20,1 Gramo 
/42 225.0 

$ 	21.383 
$ 	4.811.191.20 

20.2 Diseño y elaborar-ion de Jorres de 5 m2 
UNO 500 $ 	750.003 $ 	3.750.000.00 

20.3 Aseo general con retiro 
UNO 1.00 $ 	275.600 $ 	275.620.00 

$ 1.634.010119.17 

SUR IOTAL $ 1.634.010.819.17 

ADMINISMACION 23,00% $ 	375.622.488.41 

IMPREVISTOS 2% $ 	30.229.203.15 

MUDAD 10% $ 	81.70014096 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 	is.snica.fe 

TOTAL $ 2.137.26.151.47 

\ Las demás condiciones de la Invitación s 	antienen. 

Dada en lbagué., a los diecinueve (19) día ‘t  I mes de marzo de 2019 

Adriana d 	León García 

Directora Oficina de Contratación (E) 
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