
ANEXO No. 3

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores

Ciudad.-

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD

PRECIOS DE 

REFERENCIA 

ANTES DE 

IMPUESTOS

PRECIOS 

UNITARIOS 

ANTES DE 

IMPUESTOS

1.1 Alistado de pisos e=4 mortero 1:3 m2 29.347                  

1.2
Bocel media caña en madera, de 3x3 cms de altura color a seleccionar por la entidad.

Instalado.
ml 19.625                  

1.3 Bocel en MDF 1x1 cms de altura color a seleccionar por la entidad. Instalado. ml 13.925                  

1.4 Caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para baños Und 369.561                

1.5 Cielo raso en fibra mineral 60 x 60 , incluye lineales, instalado. m2 59.198                  

1.6 Cielo raso plano drywall incluye lineales perimetrales, instalado. m2 68.988                  

1.7 Cielo raso plano en superboard, incluye lineales perimetrales, instalado. m2 85.064                  

1.8 Demolición de piso en madera existente m2 14.206                  

1.9 Demolición muro en mampostería m2 20.485                  

1.10 Demolición y trasiego de muro doble cara en drywall m2 14.439                  

1.11 Desmonte aparato sanitario existente. Und 35.780                  

1.12 Desmonte de cielo raso existente m2 12.000                  

1.13 Desmonte de espejos Und 17.500                  

1.14 Desmonte de lavamanos de sobreponer o incrustar. Und 35.073                  

1.15 Desmonte de mesón en granito o marmol pulido para lavamanos. m2 26.536                  

1.16 Desmonte de piso en baldosa existente. m2 15.189                  

1.17 Desmonte divisiones de baño en lamina galvanizada m2 17.764                  

1.18 Desmonte enchape en baldosa existente. m2 12.875                  

1.19 Desmonte orinal existente Und 33.509                  

1.20 Desmonte y reinstalación de puesto de trabajo existente. Und 139.083                

1.21 Desmonte y reinstalación de divisiones de oficina m2 48.813                  

1.22 Desmonte y reinstalación de vidrio templado con accesorios en acero inoxidable m2 35.000                  

1.23
Dispensador de jabón en acero inoxidable de sobreponer, incluye anclajes y elementos

de sujeción, instalado.
Und 101.649                

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO ECONOMICO PROCESO DE LICITACION No. 001 DE 2017

1.0 MANTENIMIENTO  

Bogotá D.C., _____________________ de _________

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REF: Licitación No. XXX de 2017

El suscrito (diligenciar)  obrando en nombre y representación de (diligenciar)  conforme lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección 

citado en la referencia, adelantado por la Entidad, por medio del presente, me sujeto en firme e irrevocablemente, con destino a la celebración del contrato 

objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, 

bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y/o servicios en el Anexo Técnico No. 2 en los términos y conforme a las 

condiciones previstas para tal efecto, así:



1.24
Dispensador de papel higiénico (jumbo institucional para baño), fabricado en acero

inoxidable, instalado.
Und 138.705                

1.25
División con perfileria vertical y horizontal en aluminio extruido y vidrio templado de 5 mm

cristal claro instalado.
m2 441.510                

1.26
División en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color

a seleccionar por la entidad, instalada.
m2 79.252                  

1.27
División en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a

seleccionar por la entidad, instalada.
m2 65.128                  

1.28
División en superboard doble cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos,

color a seleccionar por la entidad, instalada.
m2 106.721                

1.29
División en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos

color a seleccionar por la entidad, instalada.
m2 80.075                  

1.30
División en vidrio templado 8 mm con herrajes en acero inoxidable para división en baño

para orinal.
m2 474.122                

1.31
Enchape piso en baldosa travertino Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo mármol pulido,

incluye pega y boquilla, Instalado.
m2 102.907                

1.32 Enchape muros en mármol travertino de 1,5 a 2 cms, instalado. m2 504.328                

1.33
Enchape para pisos en cerámica, dimensiones de 45x45 cm, color a definir por la

entidad, instalado.
m2 77.923                  

1.34
Enchape para muros en cerámica, dimensiones de 30x60 cm, color a definir por la

entidad, instalado.
m2 74.173                  

1.35
Enchape para pisos y muros en mármol, tipo boticcino, espesor 1 cm, color a seleccionar

por la entidad, instalado.
m2 353.221                

1.36
Enchape para pisos en porcelanato, con dimensiones de 60x60 cm, color a definir por la

entidad, instalado.
m2 84.027                  

1.37
Enchape de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y

boquilla
m2 327.667                

1.38 Espejo de 4 mm liso, instalado. m2 125.000                

1.39 Estructura de soporte para mesones instalada ml 90.000                  

1.40 Filos y remates para muros en drywall terminado pintura vinilo tipo 1. ml 28.377                  

1.41
Gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con

capacidad para dos paquetes, instalado. 
Und 303.640                

1.42 Grifería con sensores lavamanos electrónico  LVM, instalada. Und 612.101                

1.43 Griferia para poceta lavaplatos instalada. Und 251.021                

1.44 Griferia tipo push antivandalica, instalada. Und 500.339                

1.45 Guarda escoba en vinilo, instalado. ml 23.000                  

1.46 Guarda escobas en madera maciza tipo colonial instalado ml 39.000                  

1.47 Guardaescoba en ceramica h:10 cms, instalado. ml 19.667                  

1.48 Guardaescoba en MDF para piso laminado ml 23.750                  

1.49 Lamina Wengue o similar, incluye herrajes, elementos de sujeción y soporte, instalado m2 165.126                

1.50

Lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho 48.3

cm, fondo de 42,1 cm, en color blanco. Incluye desagüe tipo push con terminado

cromado, instalado.

Und 371.250                

1.51
Lavamanos de incrustar, elaborado en porcelana sanitaria, con un ancho de 54.7 cm y

un fondo de 49 cm, en color blanco, instalado.
Und 331.667                

1.52

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 410.000                

1.53 Mantenimiento - impermeabilización manto con foil de aluminio. m2 45.815                  

1.54 Mantenimiento general de puertas y ventanas en madera maciza incluye pintura y ajuste m2 131.725                



1.55
Mantenimiento general piedra muñeca existente, pulido, emboquillado e

impermeabilizado.
m2 54.703                  

1.56 Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado. m2 170.361                

1.57
Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en mármol existente, incluye cambio

de piezas en mal estado.
m2 61.702                  

1.58
Mantenimiento marcos puertas existentes en madera maciza incluye pelado, lijado,

masillado color
ml 111.250                

1.59
Mantenimiento marcos ventanas en madera existente incluye pelado, lijado masillado y

color 
ml 103.750                

1.60 Mármol para mesones y superficies, incluye faldero y salpicadero, instalado. m2 516.250                

1.61 Mesón en granito pulido para lavamanos incluye salpicadero y faldero, instalado ml 364.308                

1.62

Mueble alto para cocina de 40 cm de profundo, elaborado en madera aglomerada,

interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de

sujeción, manijas en acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la

entidad. Instalado.

ml 492.509                

1.63

Mueble bajo para cocina de 60 cm de profundo, elaborado en madera aglomerada,

interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de

sujeción, manijas en acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la

entidad. Instalado.

ml 563.750                

1.64 Nivelación y ajuste de piso en madera existente, incluye cambio de piezas en mal estado m2 82.500                  

1.65 Orinal tipo Gotta o similar, con GV válvula sensor 1, instalado. Und 560.579                

1.66 Película 80/20 antirreflectiva, instalada. m2 79.753                  

1.67
Película LG tipo frost con diseño a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio,

instalada.
m2 95.749                  

1.68
Percha sencilla base redonda línea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujeción y

soporte, instalada
Und 88.123                  

1.69 Perfil de aluminio para enchape Wengue, instalado. ml 40.937                  

1.70 Persianas micro perforada enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada. m2 154.430                

1.71 Persianas tipo blackcout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada. m2 238.108                

1.72 Pirlan en madera para piso laminado, instalado. ml 69.287                  

1.73 Pirlan metálico, instalado ml 33.753                  

1.74 Piso en mármol travertino de 1,5 a 2 cms, instalado. m2 575.432                

1.75 Piso en vinilo, color a seleccionar por la entidad, instalado. m2 84.322                  

1.76 Piso laminado trafico comercial pesado color a seleccionar por la entidad, instalado. m2 69.078                  

1.77 Piso nuevo en parquet instalado y terminado laca natural, brillado . m2 367.313                

1.78
Puerta en estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, 0.80 x 2.00

mts incluye marco y cerradura, instalada
Und 1.065.599             

1.79
Puerta en vidrio templado de 10 mm, incluye cerradura, herrajes y accesorios en acero

inoxidable, color a seleccionar por la entidad, instalada.
m2 1.234.207             

1.80
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 472.667                

1.81
Puerta metálica entamborada de 0.80 x 2.00 mts, incluye cerradura y marco, color a

seleccionar por la entidad, instalada.
Und 582.018                

1.82 Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8 mm con película blanca m2 669.377                

1.83
Punto electrico para iluminacion inc tuberia, accesorios, clavijas, alambre electrico awg

12 y 14 
Und 117.000                

1.84 Punto traslado tubería hidráulica. Und 113.861                

1.85 Punto traslado tubería sanitaria. Und 131.269                

1.86 Regatas eléctricas ml 19.120                  

1.87 Registro para baño, instalado. Und 90.282                  

1.88 Resane y pintura a base de cal m2 14.479                  



1.89 Resanes y estucos muros. m2 13.663                  

1.90 Retapizado poltrona en paño, color a seleccionar por la entidad, instalado. Und 471.667                

1.91 Retapizado sofá dos puestos en paño, color a seleccionar por la entidad, instalado. Und 692.667                

1.92 Retiro de escombros Viaje 350.232                

1.93 Retiro, mantenimiento y reinstalación de archivo rodante existente ml 489.834                

1.94 Señalización en acrílico, incluye elementos de sujeción y soporte, instalado. m2 521.500                

1.95
Suministro e instalación de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye

pegante y boquilla
m2 327.667                

1.96

Suministro e instalación aparato sanitario ahorrador de agua de 1 pieza, con taza

alongada, anillo cerrado y asiento, válvula anti fisión hidrostática, descarga a presión

tipo torre de 2", botón push de accionamiento en la tapa, sistema de descarga variable

de líquidos y sólidos, color blanco instalado.

Und 783.340                

1.97
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 132.569                

1.98 Suministro e instalación de lámina Wengue sobre muro en drywall existentes m2 119.797                

1.99 Suministro e instalacion de lamparas tipo bala led de 18 w  de incrustar luz blanca Und 63.333                  

1.100 Suministro e instalacion de lamparas tipo led de  60 x 60 de 35 w  de incrustar luz blanca Und 255.000                
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ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD

PRECIOS DE 

REFERENCIA 

ANTES DE 

IMPUESTOS

VALORES 

UNITARIOS 

ANTES DE 

IMPUESTOS

2.1

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                  739.133 

2.2

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                  543.875 

2.3

Archivador metálico en lamina (CR) de 40x70x50, tapa superior, 2x1 en pintura 

electrostática color negro , correderas extensión total, con trampa para cajones, 

instalado.

Und                  383.555 

2.4

Archivo rodante metálico en lamina (CR), mecánico 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               1.657.037 

2.5
Mesa de juntas rectangular de 1.0 x 2.0 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica 

color a seleccionar por la entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.
Und               1.077.544 

TOTAL OFERTA MANTENIMIENTO PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO IMPUESTOS (A)

2. MOBILIARIO 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO

(+) Administración (%) 

(+) Imprevistos (%) 

(+) Utilidad (%) 

(+) IVA sobre Utilidad 



2.6
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               1.161.996 

2.7
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               1.059.812 

2.8

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                  820.076 

2.9

Mesa de juntas redonda de 1.2 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                  543.994 

2.10
Mesa impresora con superficie, costados laterales y entrepaño metálicos troquelados, 

pintura electrostática medidas 0,9 X 0,6. 
Und                  638.835 

2.11 Suministro basurera cilíndrica para oficina, base y malla metálica. Und                    87.551 

2.12 Suministro de separadores de fila, base estructura y cinta negra Und                  266.548 

2.13

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 de seguridad , pintura electrostática, color negro  

Und               1.215.234 

2.14
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                  427.500 

2.15
Suministro e instalación de faldero estructural metálico (CR) micro perforado calibre 18, 

acabado pintura electrostática color negro para puesto de trabajo.
ml                  146.165 

2.16
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                  337.458 

2.17 Suministro e Instalación de pata o soporte metálico (CR) lateral para puesto de trabajo. Und                  132.864 

2.18
Suministro e instalación de pedestal metálico en lamina (CR) color negro para superficie 

de trabajo. 
Und                  133.021 

2.19 Suministro e instalacion de estanteria metalica fija 2.00 x 0.90 x 0.4 Und                  500.000 

2.20
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                  258.209 

IVA 19%

PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR LA PROPUESTA ECONÓMICA. Para diligenciar la propuesta económica deben tenerse en cuenta dos aspectos a 

saber:

1.       DILIGENCIAMIENTO EN LA PLATAFORMA.

2.       DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE PRECIOS PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN.

TOTAL OFERTA MOBILIARIO PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO IMPUESTOS (B) 

TOTAL OFERTA PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO INCLUIDO IMPUESTOS (A+B)

1. DILIGENCIAMIENTO EN LA PLATAFORMA.

Cuando la plataforma SECOP II le solicite diligenciar el valor de su oferta económica, se deberá consignar la cifra de 900.000.000, de lo contrario su 

propuesta deberá ser rechazada.  Toda vez que esta cifra es el referente con que la plataforma establece automáticamente el valor del contrato.



        

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

Fax

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

2. DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE PRECIOS PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN.

Se debe tener en cuenta que el presente anexo corresponde a una lista de bienes y servicios que se requieren para realizar los mantenimientos durante el 

término de ejecución del contrato. Lo anterior,  toda  vez que el  contrato se suscribirá HASTA POR LA SUMA DE NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 

($900.000.000) INCLUIDO IVA, TODOS LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y AIU.

Para diligenciar la lista de precios unitarios se deberá tener en cuenta que:

a)       EL PROPONENTE QUE OMITA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS O LOS PRESENTE INCOMPLETOS, LOS MODIFIQUE O ADICIONE EL FONDO 

ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES RECHAZARA LA PROPUESTA.

b)       EL FONDO ROTATORIO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL 

ANEXO No. 3, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

c)       EL VALOR UNITARIO DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, SIN CENTAVOS Y PERMANECERA SIN 

MODIFICACION ALGUNA DURANTE EL TERMINO DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECION. 

d)       LA CALIFICACIÓN ECONÓMICA VERSARÁ SOBRE LA SUMATORIA DE LOS VALORES UNITARIOS DE MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO, 

OFERTADOS INCLUIDO IVA, TODOS LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y AIU., DESCRITOS EN EL PRESENTE 

ANEXO. 

TeléfonoCiudad.

Nombre: 

CC No.  

DATOS DEL PROPONENTE

Nombre Nit:

Dirección


