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ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD
PRECIOS DE 

REFERENCIA ANTES 
DEL AIU

PRECIOS 
UNITARIOS ANTES 

DEL AIU
 MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1 Demolición muro en mampostería. M2  $              33.535 
1.2 Demolición y trasiego de muro doble cara en drywall. M2  $            106.955 
1.3 Demolición de piso en madera existente. M2  $              45.823 
1.4 Demolición de enchape y alistado de pisos. M2  $              31.493 
1.5 Demolición de enchape y alistado de muros. M2  $              31.493 
1.6 Demolición de guardaescobas en cerámica. ML  $              12.918 
1.7 Demolición de pañete sobre muros en mamposteria existente. M2  $              19.753 
1.8 Desmonte aparato sanitario existente. (lavaplatos, lavamanos, sanitario y orinal). UND  $              49.166 
1.9 Desmonte de cielo raso existente. M2  $              19.128 

1.10 Desmonte de espejos. UND  $              25.751 

1.11 Desmonte de mesón en granito o mármol pulido para lavamanos y/o lavaplatos.(incluye estructura
salpicadero, reengruese y/o faldero). ML  $              42.579 

1.12 Desmonte de alfombra o tapete existente. M2  $                8.652 

1.13 Desmonte piso en vitri block y demolición de juntas en mortero. M2  $              28.333 

1.14 Desmonte piso laminado existente. M2  $              16.163 

1.15 Desmonte de guardaescobas en madera o MDF existentes. ML  $                7.356 

1.16 Regata sobre muro en mampostería para instalaciones hidráulicas y/o eléctricas. (Incluye resane
en cemento y arena). ML  $              14.045 

2 CONCRETO Y MORTERO
2.1 Alistado de pisos e>4 cm mortero 1:3. Incluye lineales. M2  $              41.757 
2.2 Alistado de pisos e>3 mortero impermeabilizado 1:3 para baños. Incluye lineales. M2  $              41.427 
2.3 Poyo en concreto 2500 PSI fundido en sitio H>0,10m Ancho>0,25m. ML  $              39.410 
3 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA

3.1 Cancelacion de punto hidraulico o sanitario PVC 1/2" a 2". UND  $              41.904 
3.2 Cancelación de punto sanitario de 3" a 4". UND  $              47.747 

3.3 Punto hidraúlico 1/2". Incluye tubería promedio 1,00 m, accesorios de instalación, regata y
reparación. UND  $            104.219 

3.4 Punto hidraúlico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Fria). Incluye tubería promedio
1,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación. UND  $            110.749 

3.5 Punto hidraúlico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Caliente). Incluye tubería
promedio 1,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación. UND  $            112.347 

3.6 Salida desagüe 4" (incluye tubería promedio 1,00 m, accesorios de instalación, regata y
reparación). UND  $            118.104 

3.7 Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2". incluye accesorios. ML  $              15.108 
3.8 Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4". incluye accesorios. ML  $              19.292 
3.9 Suministro e instalación de tubería de PVC-P 1 1/2". Incluye accesorios. ML  $              35.157 

3.10 Suministro e instalación de tubería de PVC-P 3". Incluye accesorios. ML  $              56.851 
3.11 Suministro e instalación de tubería de PVC-P 4". Incluye accesorios. ML  $              77.168 
3.12 Suministro e instalación de tuberia CPVC-P 1/2", incluye accesorios. ML  $              23.226 
3.13 Suministro e instalación  de universal 2". UND  $              77.003 
3.14 Suministro e instalación  de reducción de 4" a 2". UND  $              59.249 
3.15 Suministro e instalación  de reducción de 3" a 1 1/2". UND  $              70.155 

3.16 Suministro e instalación de Registro Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de
instalación). UND  $            126.581 

3.17 Suministro e instalación Válvula tipo cortina de 1 1/2". UND  $            189.753 

3.18 Suministro e instalación Válvula tipo bola de 1 1/2". UND  $            147.438 
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3.19 Suministro e instalación Válvula de pie de 1 1/2". UND  $            128.598 

3.20 Suministro e instalación Cheque vertical de 1 1/2". UND  $            196.022 

3.21 Suministro e instalación Cheque cortina de 3/4". UND  $              60.557 

3.22 Suministro e instalación de extractor de olores techo 20 X 20cm. Incluye rejilla e interruptor. UND  $            230.213 

3.23 Suministro e instalacion tapa registro plastica 20 X 20 cm. UND  $              30.753 

3.24 Suministro e instalación de rejilla  Aluminio 3" x 2", con sosco anti cucarachas. Sifones de piso. UND  $              21.110 

3.25 Tuberia Ventilación PVC 2", incluye accesorios. ML  $              29.314 
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4.1 Desmonte de luminaria existente. UND  $              12.495 
4.2 Punto eléctrico para iluminación. Incluye tubería, accesorios, clavijas y cable. UND  $            102.952 
4.3 Punto de neutro sistema contra incendios en cable No. 10. UND  $            126.169 
4.4 Punto electrico para interruptor doble , incluye tubería, accesorios y cable. UND  $              88.065 
4.5 Punto electrico para  Interruptor sencillo, incluye tubería, accesorios y cable. UND  $              88.065 
4.6 Salida electrica normal para griferia y/o sensores de orinal. UND  $              83.614 
4.7 Salida trifasica calentador electrico 220 V. UND  $            138.421 

4.8 Salida eléctrica toma GFCI, incluye caja 2400, cable, tuberia PVC embebida en muro, Conectores y
toma. UND  $            137.057 

4.9 Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 70 AMP. UND  $              89.648 
4.10 Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 50 AMP. UND  $              59.497 

4.11 Adecuacion tablero electrico, incluye desmonte breaker existente, reorganizacion de lineas en
tablero y montaje de breaker industrial de 100 Amp. UND  $            159.300 

4.12 Acometida calentadores de paso electrico en 3 x10 + 1 x12, incluye tuberia EMT y caja doble fondo
galvanizada. ML  $              58.758 

4.13 Suministro e instalación de Panel LED 120 x 30 de incrustar, incluye cable encauchetado,
conectores, cinta y todo lo necesario para su instalación. UND  $            259.127 

4.14 Suministro e instalación de Panel LED 60 x 60 de incrustar, incluye cable encauchetado, conector
resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación. UND  $            292.733 

4.15 Suministro e instalación de Panel Led circular 6", incluye cable encauchetado, conector resorte,
cinta y todo lo necesario para su instalación. UND  $            113.335 

4.16 Suministro e instalacion de canaleta plastica adhesiva 20 mm x 20 mm para luminaria sobrepuesta
en techo. ML  $              15.375 

5 CIELO RASOS, DRYWALL Y SUPERBOARD

5.1 Cielo raso plano en superboard. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y
remates hacia los extremos o por tuberías y estructuras. M2  $              98.446 

5.2 Cielo raso en fibra mineral 60 x 60, incluye lineales, instalado. M2  $              82.776 

5.3 Cielo raso plano drywall. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates
hacia los extremos o por tuberías y estructuras, instalado. M2  $              86.167 

5.4 Cielo raso modulado 60 x 60 cm, Vinyl Gypsum borde recto y espesor de 7 mm, incluye estructura,
instalado. M2  $              77.923 

5.5 Cielo raso paneles de techo machimbre PVC calibre 7mm, incluye estructura, instalado.  $            138.078 

5.6 División en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a
seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates. M2  $            103.411 

5.7 División en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a
seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates. M2  $              74.761 

5.8 Suministro e instalación de dintel en dywall 1/2", incluye masillado, encintado, pintura tipo 1 a 3
manos, filos y dilataciones. ML  $              59.599 

5.9 División en superboard doble cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a
seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates. M2  $            143.156 

5.10 División en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a
seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates. M2  $            107.290 

6 MAMPOSTERIA, PAÑETES, PINTURAS Y ACABADO DE PARED
6.1 Construcción muro mampostería en Bloque No. 4. M2  $              54.792 
6.2 Construcción muro mampostería en Bloque No. 5. M2  $              60.343 

6.3 Pañete sobre muro en mortero 1:4, e = 1,5 a 2 cms. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates). M2  $              31.770 

6.4 Pañete impermeabilizado sobre muro en mortero 1:4, e = 1,5 a 2 cms. (Incluye filos, dilataciones,
lineales y remates). M2  $              34.794 

6.5 Resanes y estucos muros. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates). M2  $              14.958 

6.6 Resane y pintura a base de cal. (Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas). Sede
alterna Cartagena. M2  $              35.130 

6.7 Pintura a base de Cal, pigmentos naturales y resina para salinidad en fachada. Sesde alterna
Cartagena. M2  $              44.439 

6.8 Barniz especial para puertas en madera de conservación arquitectónica, incluye remoción de
pintura, lijado especial y restauración. M2  $              27.291 

6.9 Barniz especial sobre barandas, columnas, balaustradas y vigas en madera de conservación
arquitectónica. ML  $              19.733 
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6.10 Enchape para muros en cerámica rectificado, dimensiones de 30 x 60 cm, color a definir por la
entidad, instalado. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates). M2  $              68.653 

6.11 Mantenimiento general piedra muñeca existente, pulido, emboquillado e impermeabilizado. M2  $            104.961 

6.12 Suministro e instalación de revestimiento impermeable en poliuretano elastómero o similar para
impermeabilización de muros, pisos y cubiertas. (incluye todo lo necesario para su instalación). M2  $            141.587 

7 CUBIERTAS Y TERRAZAS

7.1 Demolición de carpeta existente en adoquín y gravilla lavada, retiro de sistema de
impermeabilización existente y demolición de afinado existente en mortero. M2  $              18.890 

7.2 Mortero liso 1:4 (e=2,5 cm. aprox.) impermeabilizado (incluye pendientes hacia desagües) y
afinado. M2  $              34.492 

7.3
Suministro e instalación de adoquín, conformación de cenefas y media cañas en gravilla lavada
conservando el diseño original. Sellado de juntas y remate superior mediacañas y gualderas
escaleras con sikaflex 1A o similar.

M2  $            109.006 

7.4 Lavado de pisos en adoquín con ácido muriático y aplicación de Impermeabilizante. M2  $              25.270 

7.5 Suministro e Instalación de rejillas en aluminio 4" X 3" para desagües en pasillos. UND  $              19.209 

7.6 Suministro e instalación de claraboya en vidrio templado 5 mm. (Incluye estructura, cajón en
superboard, macilla, 3 manos de pintura y todo lo necesario para su instalación). M2  $            251.688 

8 ACABADOS DE PISO

8.1 Enchape piso y pared en baldosa travertino Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo mármol pulido,
incluye pega y boquilla, Instalado. M2  $            329.092 

8.2 Guarda escoba en cerámica h:10 cms, instalado. ML  $              34.861 

8.3 Enchape para pisos en porcelanato, con dimensiones de 60 x 60 cm, color a definir por la entidad,
instalado. M2  $            144.713 

8.4 Suministro e instalación de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y
boquilla. M2  $            202.609 

8.5 Suministro e instalación de alfombra tráfico comercial pesado 1600 grms/m2 para pasillos, color a
seleccionar por la entidad, incluye jumbolo y ribetes laterales. M2  $            166.248 

8.6 Perfil de aluminio para enchape, instalado. ML  $                8.743 
8.7 Pirlan en aluminio, instalado. ML  $                8.743 
8.8 Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado. M2  $            106.187 
8.9 Nivelación y ajuste de piso en madera existente, incluye cambio de piezas en mal estado. M2  $              81.633 

8.10 Piso nuevo en parquet instalado y terminado laca natural, brillado . M2  $            299.876 
8.11 Guarda escobas en madera maciza tipo colonial instalado. ML  $              56.537 

8.12 Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en mármol existente, incluye cambio de piezas
en mal estado. M2  $              96.027 

8.13 Piso laminado trafico comercial pesado color a seleccionar por la entidad, instalado. M2  $              92.775 
8.14 Suministro e instalación de guardaescoba en MDF para piso laminado. ML  $              31.626 
8.15 Bocel en MDF 1x1 cms de altura color a seleccionar por la entidad. Instalado. ML  $              18.820 

8.16 Suministro e instalacion de pirlan en madera granadillo para puertas de acceso a oficinas, incluye
lacado y pintado. ML  $              37.778 

8.17 Suministro e instalación de nariz en madera para escalera. ML  $              27.630 

8.18 Suministro e instalación de piso Laminado PVC sintético alta resistencia a la humedad uso
comercial. M2  $            110.277 

8.19 Suministro e instalación de piso en vidrio antideslizante multilaminado de 26 mm. Inluye estructura
y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. M2  $            314.485 

8.20 Suministro e instalación de tela asfáltica Impermeabilizante Ecotex y Triplex 4 mm como aislante
entre piedra y piso en madera. M2  $              88.065 

9 CARPINTERÍA MADERA

9.1 Puerta entamborada de 0.80 x 2.00 mts en madera, incluye marco, batiente, vidrio y cerradura,
color a seleccionar por la entidad, instalada. UND  $            967.597 

9.2 Suministro e instalación de lámina Wengue sobre muro en drywall existente. M2  $            241.587 

9.3 Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta doble ala y mantenimiento de marco en madera
maciza (Incluye lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y  pintura nueva). M2  $            188.640 

9.4 Suministro e instalacion de entrepaños entamborados y forrados en formica ancho max. 0,50 mt. ML  $            171.325 

10 CARPINTERÍA METÁLICA

10.1 Puerta en estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, 0.80 x 2.00 mts incluye
marco y cerradura, instalada. UND  $         1.441.981 

10.2 Puerta metálica entamborada de 0.80 x 2.00 mts, incluye cerradura y marco, color a seleccionar por 
la entidad, instalada. UND  $            737.273 

10.3 Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8 mm con película blanca. Incluye perfilería,
anclajes y pasador. M2  $            886.888 

10.4 División con perfileria vertical y horizontal en aluminio extruido y vidrio de 5 mm cristal claro
instalado. M2  $            414.343 

11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS BAÑOS 

11.1 Lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho 36 cm, fondo de
45 cm, en color blanco. Incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado. UND  $            513.998 

11.2
Lavamanos de sobreponer tipo vassel, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho
por fondo de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagüe tipo push con terminado cromado,
instalado.

UND  $            415.247 



Página 4 de 5

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD
PRECIOS DE 

REFERENCIA ANTES 
DEL AIU

PRECIOS 
UNITARIOS ANTES 

DEL AIU

CONDICIONES CONTRACTUALES

11.3 Orinal tipo Gotta o similar, con GV válvula sensor 1, instalado. UND  $         1.039.565 

11.4
Suministro e instalación aparato sanitario alongado ahorrador de agua Linea Prestigio o similat
GAMA ALTA de 1 pieza, anillo cerrado y asiento, botón push de accionamiento en la tapa,
asiento cierre lento, color blanco, instalado.

UND  $         1.097.774 

11.5 Griferia tipo push antivandalica, instalada. UND  $            594.891 
11.6 Grifería con sensores lavamanos electrónico  LVM, instalada. UND  $            573.438 

11.7 Gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con capacidad para
dos paquetes, instalado. UND  $            238.023 

11.8 Dispensador de jabón en acero inoxidable de sobreponer, incluye anclajes y elementos de sujeción,
instalado. UND  $            137.819 

11.9 Dispensador de papel higiénico (jumbo institucional para baño), fabricado en acero inoxidable,
instalado. UND  $            192.210 

11.10 Espejo de 4 mm liso, instalado. M2  $            165.677 
11.11 Dispensador metálico de jabón líquido. UND  $            122.870 
11.12 Dispensador para jabón liquido para instalar en mesón con pico en acero inoxidable. UND  $            205.687 
11.13 Mesón en granito pulido para lavamanos incluye salpicadero y faldero, instalado. ML  $            716.955 
11.14 Suministro e instalación de ducha monocontrol y regadera para baños. UND  $            407.950 

12 OTROS
12.1 Caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para baños. UND  $            156.851 
12.2 Película 80/20 antirreflectiva, instalada. M2  $              73.254 

12.3 Película LG tipo frost con diseño a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada. M2  $              63.154 

12.4 Suministro e instalación de vidrio monolitico incoloro 4 mm para sustición de vidrios en mal estado. M2  $              91.068 

12.5 Percha sencilla base redonda línea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujeción y soporte,
instalada UND  $            103.551 

12.6 Persianas micro perforada enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada. M2  $            229.296 
12.7 Persianas tipo blackout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada. M2  $            172.915 
12.8 Señalización en acrílico, incluye elementos de sujeción y soporte, instalado. M2  $            204.768 
12.9 Aseo y retiro de escombros M3  $              66.660 
12.10 Suministro basurera cilíndrica para oficina, base y malla metálica. UND  $              95.418 
12.11 Suministro e instalación de topes metálicos para puertas UND  $              24.048 

COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL Y OBRA CIVIL  $                   -   
(+) Administración (%)  $                   -   

(+) Imprevistos (%)  $                   -   
(+) Utilidad (%)  $                   -   

(+) IVA sobre Utilidad 19%  $                   -   
TOTAL MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL (A)  $                   -   

13 MOBILIARIO

13.1
Archivador horizontal de 2 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 0.7 mts de alto x 0.50
mts de fondo para archivo de carpetas en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color
negro, instalado.

UND  $            566.173 

13.2
Archivador horizontal de 3 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 1. mts de alto x 0.50  mts 
de fondo para archivo en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro,
instalado.

UND  $            867.934 

13.3 Archivador metálico en lamina (CR) de 40x70x50, tapa superior, 2x1 en pintura electrostática color
negro , correderas extensión total, con trampa para cajones, instalado. UND  $            580.928 

13.4

Archivo rodante metálico en lamina (CR), mecánico máximo de 2.50 mts de altura, parales en
lamina (CR) calibre 14, 7 entrepaños calibre 20, deben tener tratamiento anticorrosivo y deberán
estar acabados con pinturas en polvo, horneadas y aplicadas por medios electrostáticos,
entrepaños ajustables en altura, visores acrílicos para la señalización de la cara exterior de cada
módulo, desplazable a través de rodachinas sobre rieles empotrados, color a seleccionar por la
entidad, instalado.

ML  $         2.652.097 

13.5 Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.00 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a
seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada. UND  $         1.639.314 

13.6 Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.40 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a
seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada. UND  $         1.944.451 

13.7 Mesa de juntas redonda de 0,9 m de diámetro, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a
seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada. UND  $            954.723 

13.8 Mesa impresora con superficie, costados laterales y entrepaño metálicos troquelados, pintura
electrostática medidas 0,9 X 0,6. UND  $            797.320 

13.9
Suministro e instalación de armario cerrado en lamina cold rolled, 1,80 de alto, 0,90 de ancho y
0,40 de profundidad con 4 entrepaños ajustables en altura y puertas metálicas con chapa manija
para mueble metálico tipo steelock o similar ,pintura electrostática color negro.  

UND  $         1.595.727 

13.10 Suministro e instalación de división en vidrio templado 8 mm con herrajes en acero inoxidable para
división en baño para orinal. M2  $            757.395 

13.11 Suministro e instalación de división en vidrio templado de 8 mm cristal claro con herrajes y
accesorios en acero inoxidable, medidas de 75 cms de ancho y altura 1.50 mts. UND  $            786.116 
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13.12 Suministro e instalación de faldero estructural metálico (CR) micro perforado calibre 18, acabado
pintura electrostática color negro para puesto de trabajo. ML  $            115.040 

13.13 Suministro e Instalación de paral cilíndrico en acero inoxidable de h:1,5 mts, para soporte de
divisiones en vidrio, incluye elementos de sujeción en acero inoxidable. UND  $            170.333 

13.14 Suministro e Instalación de pata o soporte metálico (CR) lateral para puesto de trabajo. UND  $            121.113 
13.15 Suministro e instalacion de estanteria metalica fija 2.00 x 0.90 x 0.4, color negro. UND  $            251.688 

13.16 Superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad,
incluye forma borde y orificio pasa cables, instalada. ML  $            188.640 

13.17 Suministro e instalación de sillas interlocutoras Negras en polipropileno, estructura de acero C.R. y
pintura epoxi Poliéster. Asiento tapizado. UND  $            194.454 

COSTO DIRECTO MOBILIARIO  $                   -   
(+) IVA (%) 19%  $                   -   

TOTAL MOBILIARIO INCLUIDO IMPUESTOS (B)  $                   -   

 $               -   

Nombre: Teléfono fijo:
CC No.  Celular:

Nombre: NIT:
Dirección: Ciudad:
Telefonos: e-mail

DATOS DEL PROPONENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL Y MOBILIARIO (A+B)

NOTA 4:   EL FONDO ROTATORIO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL 
PRESENTE ANEXO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NOTA 5:  EL VALOR UNITARIO DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, SIN CENTAVOS.

NOTA 6: EL PRESENTE PROCESO SE ADJUDICARÁ POR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD.

NOTA 1:  EL LISTADO DEBE SER DILIGENCIADO Y REMITIDO EN ARCHIVO EXCEL PARA LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y 
CORRECCION ARITMETICA. ADICIONALMENTE DEBE SER IMPRESO, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y ENVIADO EN ARCHIVO PDF 
JUNTO CON ESTE  ARCHIVO EXCEL.

NOTA 2:  EL PROPONENTE QUE OMITA OFERTAR ALGUNO DE LOS ELEMENTOS O LOS PRESENTE INCOMPLETOS, LOS MODIFIQUE O ADICIONE, 
EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES RECHAZARA LA PROPUESTA.

NOTA 3:  SERA CAUSAL DE RECHAZO SI LA OFERTA INICIAL SUPERA LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE CADA ITEM.
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