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CAJA DE COIVIPENSACIÓN FAMILIAR DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS
CAJASAI

N'lt.  892.40O.320-5

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

LICITAClÓN  DE OFERTAS  No. 003  DE  202O

REALIZAR EL CERRAMIENTO PROVISIONAL, CANALES RECOLECTORAS DE
AGUAS LLUVIAS Y EQUIPO DE PRESION PARA EL CENTRO RECREACIONAL

DE SAN  LUIS

SAN ANDRES ISLA,    3 DE MARZO DE 2O20.
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1. JUSTIFICACION  DE LA NECESIDAD

En  el  año  2018  se  dio  lnlclo  a  la  construcción  del  centro  recreacional  de San  Luis  con
el  objeto  de  ofrecer  a  los  afiliados  a  la  Caja  de  Compensación  Familiar  un  lugar  de
esparcimiento  a  precios  asequibles  teniendo  en  cuenta  que  la   isla  no  cuenta  con
espacios de recreac¡ón.

Es   así   como   en   el   año   2020      culminó   la   construcción   de   la   primera   etapa   del

proyecto,     sin     embargo     se     requiere     la     real,zación     de     obras     accesorias    y
complementarias  para   la entrada  en operación del  mismo.

2.  lDIOMA

Los   documentos   y   las   comunicaciones   entregadas,   enviadas   o   expedidas   por   los
proponentes  o  por terceros  para  efectos  del  proceso  de  contratación,  o  para  ser tenidos
en cuenta en el m¡smo,  deben ser otorgados en castellano.  La oferia y sus anexos deben
ser presentados en castellano

3.    OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Por   med¡o   de   la   presente   convocatoria,   CAJASAl   convoca   a   las   personas   naturales,

jurídicas,  en  forma  ¡ndividual  o  med¡ante  consorcios  o  uniones  temporales,   que  cumpliendo
con  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  contenidos  en  los  presentes  estudios  previos,  estén
¡nteresadas en  presentar sus  propuestas  para seleccionar de  entre ellas el  ofrecim¡ento más
favorable   con   el   objeto   de   selecc¡onar   la   persona   natural   o   jurídica   para   contratar   la
realizac¡ón  del  cerramiento  provisional,   canales  recolectoras  de  aguas  lluvias  y  equ¡po  de

presión  para  el Centro  Recreacional de  San  Luis.

3.1  LOCALIZACION

La obra   se desarrollara en el Centro  Recreacional de San  Luis,  ublcado en  la via Circunvalar
San  Luis  No.  43-74 Sector de San  Luis  Coco Plum  Bay de  la  lsla de San Andrés
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QUINCE     PESOS     MCTE

4. VALOR

El  valor  del   contrato  asciende   a   la   suma   de  CIENTO   NOVENTA  Y  CINCO   MILLONES
QUINIENTOS     TREINTA     Y     TRES     MIL     SETECIENTOS

($195.533.715)

5.  FORMA DE PAGO

CAJASAl  pagara el contrato celebrado de la siguiente forma:

(i)    Anticipo del 50%   del valor total  del  contrato
(ii) Saldo del  50% contra entrega de trabajos a satisfacción.

6. PLAZO DE EJECUCION  DEL CONTRATO

El  plazo de ejecución del contrato es de   treinta  (30)  d¡as  calendario.

7.  LUGAR DE  EJECUCION  DE  LA OBRA

EI   lugar   de   ejecuc'ión   del   contrato   es   el   Depahamento   Arch,p¡élago   de   San   Andrés,
Prov¡dencia y Santa Cata'ina  'slas  (Isla  de San Andrés)  Sector San  Luis Cocoplum  Bay.

8.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Por ser CAJASAl  una  empresa  prlvada,  los contratos se  regirán  por  las  normas del  derecho

privado,  esto es,  por el derecho civil y el derecho comercial según sea el caso.

Según  lo d¡spuesto en  el  manual  de  contrataclón,  teniendo en  cuenta el  monto   del  con,trato a
celebrar  se  deberá  selecc¡onar  al  proveedor  a  través  de  la  modalldad  de  LICITAC'ON  DE
OFERTAS.

L/C/7AC/ON DE OFERJAS

"Es  una   modalidad  de  selección   de   proveedores   medipnte  c?Ty_o_C?!o,r:F:^Fi:y.On,y^a!3:^S:^aQ
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transparenc¡a,  buena fe,  planeac¡ón y debido proceso".

Se ce'ebrara  un  contrato de  obra:  Es  aquel que tlene  por objeto  'a  construcc¡ón  reparación,
mantenimiento  o  demol¡c'ión  de  bienes  de  naturaleza  'inmueble,  tales  como  ed¡flic'ios,  casast
carreterasi   ferrocarriles,    pueftos,    canales,    presas,    señal¡zac'ión    maritima,    monumentos,
bases navales, entre otros (Proceso Gestión Jur¡dica -CONTRATAClÓN).

9. PARTICIPANTES

El    presente    proceso    permite    la    particlpec,Ón    de    lngen¡eros    civiles    o   arquitectos    con
experlencla   en   construcción   para   la   realizacIÓn   de   la   obra   clv"   obJeto   de   la   presente
invitación,  también  se  permit-irá  la  part¡c'ipac,Ón  de     personas  jurídicas,   privadas  o  públ¡cas,
indMdualmente,  en  consorcio  o   en  un¡ón  temporal,  con  un  año  mín¡mo  de  const¡tución,  que
a  la fecha de c¡erre del  presente  proceso de selecc¡ón  se encuentren debidamente inscr¡tas.

10.  REQUISITOS JURIDICOS  HABILITANTES

10.1  PERSONA NATURAL

®      Fotocopia  cedula de ciudadanía  o de extranjería

®      Fotocopia  tarjetaOCCRE

Hoja devida con documentos sopohe
Certlificado afiliación  a salud  (v,gencia  30 días)

®      Certificado  afiliación  a   pens¡Ón  (v'igencia  30  días)

Registro  ún'ico Tributario
-      Copia D¡p'oma arquitecto   /   lngen¡ero Civll

1O.2 PERSONA JURIDICA

Ceftiflcado de existencia  y representacIÓn  legal  ( v'Igencia 30 días)

Fotocopia cedula de ciudadanía  representante  legal
o      Registro  ün¡co Tributario

Certificado de paz y salvo pago de aportes y parafiscales exped¡do por e' Contador / o
Rev¡sor  F'iscal.
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Copia cedula y tarjeta  profes¡onal  del Contador / Revisor Fiscal

CONSORCIOS O  UNIONES TEMPORALES

®      Fotocop¡a cedula de ciudadan¡a de cada uno de  los  integrantes del consorc¡o o  UT

®     Fotocopia  cedula  ciudadanía  del  Representante  Legal  de  cada  uno  de  los  integrantes

del consorcio o UT en caso de ser personas Jur¡dicas
®     Fotocopia tarjeta OCCRE de cada uno de los integrantes
®     Cotización o  propuesta oferente.

Hoja de vida de cada uno de los integrantes cuando se trate de personas naturales
Cert,f¡cado  vigente  o  formulario  de  afiliación  a  salud   (no  superior  a  30  días)  como

independ¡ente de cada  uno de  los  ¡ntegrantes (persona  natural)
Cert¡ficado  vigente  o  formulario  de  afiliación  a  pensión  (no  super¡or  a  3O  días)  como
¡ndependiente de cada uno de 'os integrantes (persona natura').

®     Cehificaclo  de  apohes  a  seguridad  social  y  parafiscales  (suscrito  por  el  contador  y/o

revisor fiscal) de cada  uno de  los  integrantes cuando se trate de personas jurídicas.
®      Reg¡stro ún¡co tr¡butario de  cada  uno de  los integrantes.

PÓl¡za de seriedad de la ofena

Carta de presentacjón de la ofena.
®     Oferta económica

®     Cehificados de experiencia de cada  uno de  los  integrantes

Documento de constituc¡Ón  del  consorcio  o  unión temporal

Una vez adjudicado el  contrato,  el  contratista  deberá  allegar copia  de  afiliación  al  Sistema de
Riesgos  Laborales  así  como    las  constancias  de  afiliación  al  sistema  general    de  seguridad
soc¡al  (salud  -   pensión)  y  R¡esgos  laborales  de  los  operarios que  ut,llce  para  la  ejecución  de
la  Obra.

-Certificado de Trabajo Seguro en  alturas de   los  trabajadores.

-  Cumpl¡r  con  la  normat¡vidad  vigente  relacionada  con  la  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  en

la ejecución del contrato una vez adJud,cado.

Los  oferentes  interesados  en  participar  en  la  inv,tación  sean  personas  naturales  o  jurídicas
deberán  allegar  la  carta  de  presentación  de  la  propuesta  y  la  garantía  se  ser¡edad  de  la

l                                         ,-\í.1-,-"     <   ,_,   -,,    /,     +L,/^`-S+,,,,_
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propuesta.

®     Carta  de  Presentación  de  la  propuesta:  La  propuesta  deberá  estar  acompañada  de
carta de  presentación firmada  por el  oferente  persona  natural   o   representante  legal  del

proponente  o   por  el   apoderado  constituido   para   el   efecto,   evento  en  el   cual   deberá
anexar  el  original  del  poder  en  donde  se  especifique  que  se  otorga  para  presentar  la
oferta,   la   carta   de   presentación   deberá   ser  dllígenciada   en   el   formato   No.   1   de   los

presentes estudios previos.

®     Garantl'a de seriedad  de  la  propuesta:  El  proponente debe acompañar a su  propuesta,
como  requisito  ¡nd¡spensable  una  garantía  de  ser,edad,  exped¡da  por  una  compañía  de
seguros   lega'mente   constituida   y   establec¡da   en   Colombia   o   podrá   constar   en   una

garantía  bancaria  expedida  por  el  representante  legal  de  la  entidad  bancaria  en  cuantía
equivalente  al  10%  del  valor total  de  la  propuesta  con  una  vigencia  de  noventa  (90)  días
calendario contados a partir de  la fecha  prevista  para el  cierre de  la  ¡nvitación.

El  proponente deberá ampliar la vigenc¡a de  la garantía en caso de presentarse prorrogas en
los  plazos  de  la  contratación,  de  la  asignación  o  de  la  suscripción  de'  contrato,  no  cubiertas
con  la  vigencia  inic¡al.

Tanto  al  proponente  favorecido  con  la  contratación  como  a  los  demás  participantes  se  les
devolverá  la  garantía  de  la  seriedad  de  la  propuesta  cuando  este  perfeccionado el  contrato,

previa solicitud escrita en este sent¡do.

CAJASAl  hará  efectiva  la  total¡dad  de  la  garantía  a  t,tulo  de  ,ndemnizac,ón  por  perjuicios  en
los sigu¡entes casos:

1-   Cuando el  proponente se  niegue  a  prorrogar 'a garantía de seriedad de la  propuesta,
en caso que CAJASAl  decida mod¡ficare el cronograma

2-   Cuando   el   proponente   por   cualquier   mot,vo,   salvo   fuerza   mayor   o   caso   fortuito
debidamente  comprobado  y  aceptado  por  CAJASAl,  no  cumpliere  las  condiciones  y
obligaciones  establecidas  en   los  estudios  previos  o  en  su  propuesta,  en  especial  no
suscribir  y   legalizar  el   contrato  dentro  de   los  dos   (2)   días   hábiles   siguientes   a   la
comun'icación de su  otorgamiento.
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NOTA  1:   El  no  cumpl¡miento  de  lo  expresado  en  el  presente  numeral  será  causal  de  no
ADMISIBILIDAD.   En   el   presente   aviso   privado   y   por   conslguiente,   causal   para   que   e'
ordenador del gasto  no suscriba  el contrato,  si  asÍ  Io considera.

NOTA  2:   La  no  presentación  de  la  garant¡a  de  seriedad  de  la  propuesta  será  motivo  de
rechazo  por cons¡derar que  la  propuesta  no tiene  la  seriedad exigida.

La   propuesta   se  deberá   presentar en  original  y  anexar  además  de  los  requ¡sitos  exigidos
en el numera'

11.  VALIDEZ DE  LA PROPUESTA

Las  propuestas  deberán tener una  validez  mínima  de treinta  (30)  días  calendario,  contados a

partir de de  la fecha de cierre de  'a  invitac¡Ón.

Negativa    o    abstenc¡ón    injustificada    a    la    suscripción    del    contrato:    Si    el    proponente
seleccionado  med¡ante  la  presente  invitac¡ón,  no  suscribe  el  contrato  dentro  de  los  dos  (2)
días  hábiles  siguientes  a  la  comun¡cación  de  su  asignac,ón,  quedara  a favor de  CAJASAl  en
calidad de sanción,  la garantía de seriedad de la propuesta,  sin  menoscabo de 'as sanc¡ones
legales  conducentes   al   reconocimiento  de   los   perjuicios   causados  y  no  cubiertos   por  la

garantía.

En  este  evento,  CAJASAl  podrá  asignar el  contrato  dentro  de  los  c¡nco  (5)  días  siguientes  al

proponente  calificado  en  segundo  lugar,   siempre  y  cuando  su   propuesta   sea   igualmente
favorable para CAJASAl.

12.  ADJUDICACION  DEL CONTRATO

La   adjudicación   del    contrato    se    hará       después    de    la    evaluación    de    las   oferias

presentadas  por  cada    proponente    realizada  por  el  Comité  de  Compras  de  CAJASAl  ,
quién  escogerá  la  propuesta  que  cumpla  con  las  disposiciones  citadas  y  la  mejor  oferta
que satisfaga las necesidades de la entidad.

EI    Comité    de    Compras    emit,rá    un    concepto    dirigido    al     Director    Administrat¡vo,
recomendando  un  proponente.  El  concepto  del  Comité   de  Compras  se  reg¡strara  en  un
acta y este no es obligante para el ordenador del gasto

l                                                                                                                                                             ;                                            ;        +-+T
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El   ordenador   del   gasto   seleccionará   al   proveedor   mediante   un   comunicado   intemo,
d¡rigido  al jefe de  la  ofic]na jurídica  para que proyecte la minuta  del  contrato.

El jefe  de  la  oficina juríd¡ca  publicará  en  la  pág¡na  web  de  la  Corporación  la  dec¡sión  del

ordenador del gasto sobre  la   adjud¡cac¡ón  del  contrato.

Los  proponentes  podrán  subsanar  la  forma  como  acreditaron  los  requisitos  habil¡tantes
en cualquier momento antes de que sea adJud¡cado el contrato.

13.  EXPERIENCIA

El    proponente  deberá  acreditar    exper¡encia  mínima  de  tres  (3)  años    en  la  ejecuc¡ón  de
contratos  de  obra  civil  celebrados  con  entidades  privadas  y /o  públicas   anexando  copia  de
los contratos y/o   actas de  liqu¡dación  o  med[ante certificac,ones del  contratante.

14.  OFERTA TECNICA.

El    proponente    deberá    presentar    la    propuesta    técnica    elaborando    un    cuadro    de
cantidades   con  anáI¡s¡s de  precios  un¡tarios. Anexo  2.

15.  GARANTIAS

Cumplimiento:  Ampara   aI   Beneficiar¡o   el  total   y   periecto   cumplimiento  de   las  diferentes
obligaciones  or¡g¡nadas  en  el  contrato,  cuyo  valor  amparado  sea  del  diez  por  ciento  (20%)
del valor del  contrato,  con  una vigencia de  la duración del  m¡smo y cuatro (4) meses más.

Pago de salarios,  prestac¡ones soc¡ales,  indemnizac¡ones y aportes  parafiscales a  los
terceros  que  utíl¡cen  para  el  cumplmiento  de  las  obligaciones  contractuales,  que  garantiza

que  el  Contratista  cumplirá  con  el  pago  de  las  prestaciones  sociales  y  laborales  a  que  está
obligado  por la  realización  del  contrato,  cuyo  valor  amparado  sea  del  cinco  por ciento  (10%)
del  valor del  contrato,  con  una vigencia de la duración del  mismo y tres  (3)  años más.

Responsab¡Iidad  CiviI  Extracontractual:  Cubre  los  daños  mater¡ales,  lesiones  personales
o  perjuicios económicos que se  ocasionen  a terceros  con  ocasión  de  la  ejecución del  objeto
contractual,  cuyo valor amparado  no  podrá  ser inferior al  cinco  por ciento  (1O%)  del  valor del
contrato,  y en  n¡ngún  caso  inferior a  doscientos salarios  mín¡mos  mensuales  legales vigentes

m
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(200  Smlmv)  al   momento  de  la  expedic,ón  de  la  pól¡za.   La  vigenc¡a  de  esta  garantía  se
otorgará  por todo el  período de ejecución de'  contrato

Estab¡lidad de la Obra:  Garantiza  la estabilidad de la obra entregada,  cuyo valor amparado
se equivalente al veinte  por ciento   (20%)  del  valor del  contrato con  una vigencia de cinco  (5)
años contados a part¡r del  recibo del  producto contratado

Buen  manejo  e  inversión  del  antic¡po:  Garant¡za  a    la  Corporac,Ón  las  sumas  de  dinero
entregadas al  contratista en  calidad  de ant¡c¡po.

16.  CAUSALES  DE  RECHAZO:

a)   Cuando  las  propuestas  sean  presentadas  después  de  vencido  el  plazo  establecido

para el efecto en el Cronograma;
b)    La  falta  de  capacidad  jurídica  para  presentar  la  Propuesta  a  la  fecha  de  cierre  de  la

SELECCION;

c)    Cuando   se   adv¡erta   que    un    Proponente   ha   ,nterferido,    influenciado   u   obtenido
información   ¡ntema   de   CAJASAl   relacionada   con   conceptos   de   evaluac¡ón   o   de
respues'a a observac¡ones no enviados ofic¡almente a los Proponentes;

d)    Cuando   se   advierta   confabulación   entre   los   Proponentes   tendiente   a   alterar   la
aplicación    de    los    principios    que    rigen    a    CAJASAl        para    el    procedim¡ento    de
contratación.

e)     Cuando  en   la   Propuesta   se  encuentre   información   o   documentos   que   contengan
datos  que  no  correspondan  a  la  realidad  o  que  contengan  errores  o  incons,stencias

que determinen el  resultado de  la evaluación;
f)      En  el  caso  que  el  Proponente  se  encuentre  incurso  en  las  causales  de  inhabilidad  o

¡ncompatibilidad fiJadas  por  la  Const,tucIÓn  y  la  Ley;

g)   Cuando  durante   el   proceso   de   selección   se   presenten   circunstancias   que   alteren
sustanc¡al  y desfavorab'emente la capacidad financiera  u  operativa del  Proponente,

h)    Cuando  no  se  subsanen  o  presenten  los  documentos  requeridos  por  el  Comité  de
Compras de CAJASAl.

i)     Las demás causales expresamente enunciadas en este Pliego.

17.  DECLARATORIA  DE  DESIERTA

CAJASAl  declarara  desierto  el  presente  proceso  de  selecc¡ón  cuando  (a)  no  se  presenten
ofertas  (b)  n¡nguna  de  las  ofertas  resulte  admisible  en  los  factores  Jurídicos,    técnicos  y  de

\/_

Aven¡da  Franclscá  Newba"  4-1Í8  PBX:  (8)  513  0808   Fax:  512  5581
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exper,encia  previstos  en  los  estudios  previos  (c)  existan  causas  o  motivos  que  impidan  la
escogencia   objetiva   del   proponente   (d)   el   representante   legal   de   CAJASAl   no   acoJa   la
recomendación  del comité de compras y opte  por la declaratoria  de desierta del  proceso  por
decisión  motivada.

18.  CANTIDADES  DE OBRA

las  cantidades  de  obra   se  encuentran  descr,tas  en  el   Anexo   2   de  los  presentes  estudios

previos.

19. ETAPAS  DEL PROCESO

CRONOGRAIVIA:   El   proceso  de  selección  se  llevara  a  cabo  en  las  fechas,   sitios  y  horas

exactas que se establecen  a  continuación:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR
Publicación                  yconsultadelosestudiosydocumentosprevios 9 de Marzo de 2020 5:00pm ww. cajasai.com

Término                 para Del   10  de Marzo de 5:00pm Av                   Francisco

presentar   ofertas   y 202O al  16 de  Marzo Newball              Edific¡o

cierre            de            la de 2O20 CAJASAI    Piso        lo
invítación dependencia            deradicación

Publicación              delinformedeevaluaciónjurídica,económicaytécn¡ca(ComitédeCompras) 18de Marzo de2020 5.00pm

www.cajasai.com

Termino                  para 19de  Marzo de 5.00pm ÁJFrancisco

presentar 2020 Newball  Edif¡cio

observaciones         al CAJASAI  PiSO  20

informe                       de Oficina  Jurídica.

Avenida  Francisco  Newball  4-138  PBX:  (8)  513  0808    Fax:  512  5581
E-ma¡l:caJasa,@cajasai.com  -±A±±±iw.ca_iasai.com
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evaluación               delcom¡tédecompras

Publicación              derepuestaaobservaciones 20 de Marzo de2020 5.00  pm www. cajasai` com

Publicación      de      laAdjudicación. 24 de Marzo de2020 3:  00pm www.cajasai. com

Firma  del contrato 25 de Marzo de 1000am Av                   Francisco
2020 Newball              EdificioCAJASAIPiso2O.Oficinajurídica.

Para  constancia  se f,rma  el  presente documento en  San Andrés  lsla,   a  los   tres  (3)  días  del
mes de Marzo de dos mil  veinte  (2020)

ARNOV'S TAVERA WILCHES
Director Administrativo.

Avenida  Francisco  Newball  4-138  PBX:  (8)  513  O808    Fax:  512  5581

Email ;cajasai@cajasa,.com  -www.camsai.com
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ANEXO  NO  i
lVIODELO  DE  LA CARTA DE  PRESENTAClÓN

DE  LA PROPUESTA
Señores
CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR DE  SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 'SLAS  -CAJASAI
Avenida  Francisco Newball   No   4-138
San Andrés lsla.

REFERENCIA:  Licitación  de Ofenas  No

Nosotros  los  suscritos' (nombre  del  proponente) de acuerdo con
el  Pl¡ego de Condiciones,  hacemos  la s¡guiente propuesta  para

(objeto de  la  presente  Licitac,Ón  de ofertas) yi en caso
que    nos   sea    aceptada    por    LA   CAJA   DE    COMPENSACION    FAMILIAR    DE    SAN   ANDRES   Y
PROVIDENCIA   ISLAS    -    CAJASAl,    nos   comprometemos    a    firmar   el    contrato    correspondiente.
Declaramos asimismo.

®  Que  esta  propuesta  y  el  contrato  que  llegare  a  celebrarse  sólo  compromete  a  los  firmantes  de  esta

carta.
'  Que  ninguna  entidad  o  persona  distinta  a  los  firmantes  tiene  interés  comercial  en  esta  propuesta  ni

en el contrato probab'e que de e'Ia se der,ve.
'   Que  conocemos   la   ¡nformación   general   y   demás   documentos   del   Pliego   de   Condiciones   de   la

presente  licitación de ofertas y que aceptamos los requisitos en  ellos contenidos.
'  Que  no  nos  hallamos  incursos  en  causal  alguna  de  inhabil¡dad  e  incompatibilidad  señaladas  en  la

Ley y que no  nos encontramos en  ninguno de  los eventos de  prohjbiciones especiales para contratar.
®      Que  nos  comprometemos    a  ejecutar  totalmente  el  plazo  de (_)  mesesl  contados a

part,r de la fecha del acta de  inlc,o
-  Que  no   hemos   sido   sancionados   mediante  acto  administrat,vo  ejecutoriado   por   ninguna   Entidad

Of,cial  dentro  de  los  últimos  dos  (2)  años  anteriores  a  la  fecha  de  clerre  del   plazo  de  la  presente
'icitación de ofertas.
-  Que  si  se  nos  adjud,ca  el  contrato,   nos  comprometemos  a  constituir  las  pól¡zas   requeridas  y  a
suscribir éstas y aquél dentro de  los términos señalados para ello
®       Queel   valordelapropuestaesde
Atentamente,

Nombre del  proponente
Nombre del  Representante  Legal
C_C.No.

)  MCTE-

Dirección de correo
Correo electrón¡co
Tel efax
Ciudad

(Firma del proponente o de su  Representante Legar)

TLj    í  T\ ,Í   rfi\yjTL{¿\  c|7\ií\j   t:;fLi^\~J^I
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ANEXO  NO.  2

rTE DESCRIPCION UND CANT VALOR

1

Construcclon  de  cerram,ento  en   perfileria  metalica  de   120x6O  y  la"nas  de  zinc  arqultectonlca   para  cerramlento

M2 129,50
provis,onal  entri'  lra  y  2da  etapa    lncluye:   Excavaciones  necesatias,  sembrado  cle  perfi,es  con  concreto  y  p,edraclclopea,coloaclonderefuerzosconperítlesde60x3Oensentidohorlzontalycomopuntosdesop3rte,

construccion  de  porton  para  acceso  y salida,  pintura  general  con anticorrosivo y esmalte color   (Altura 6,00ml)

2
Suministro  e   instilacJon   de   canales   recolectoras   cle   aguas   lluvias   (tim   ama¿onas   o   similar)   para   cuüiertas  de

Ml 74,50bloques    l    y   2   de   habitaciones   y   edificio   administralivo     lncluye     Bajantes,   accesonos   de   soporte   y   union,
conexiones a  cistema  y/o  tuber,as exi5tentes.

3
Suministro  e  instalac-ion  de  puertas  en  alum"o  y  laminas  t]e  r,vc  para  lenceria  y  dcpositos  de  asco  en   ler  y  2do

Und 5,00p,so de  bloque  1

4
Summistro  e  instalacion  de  division  en  super  board  y  piierta  en  aluminio  en[re  pasillo  ler  piso  y  area  lavanderia.

Und l,OO
Incluye;   Estructura   metalica  de  acesco,   laminas  c'e  supr  txx]Íd  de   10mm,   sikadur  31,   masillado  y  acabado  con

estuco  plasticct y  pintura  de vi"'o tipo  fachada.

5

Construcc,on  de  pared6  en  super  board  y  pefi'er,a  metalica  en  area  de  ductos  fachacla  porter,or,  para  proteger

Und 2,00
tuberias  de  presion,   5anitar@  y  eelectnca  y  tableros  de  control  electr,co.  ]ncluye.   Andamios,  sikadur  panel,  cinta
malla,   masillas,   acabado  final   con   estuco   plastico   para   extenores   texturado   y   puertas   reJ,lla   frente   a   tableros
electncos.

6
Adecuacion   de   Andenes   y   tx)rd,llos   exteriores.   lncluye-    Demoliciones   varias,   nivelacion   y  compactacion   de   sub

Ml 32,20base,   instalaaon  de  malla  electrosoldada,  vaciado  en  cor\creto  de  proporcion   l  2  2   impermeabilizado,  allanado  y

escot€ado  y cortes  para  dibtaciones

7 Demarcacion  con  pintura  de  trafico  e  instaldc,on  dc  loFK`s  c'e zonas de  parqueo Gb 1,00

8
Suministro  de  Barra  Counter  para  rm3p=ion  en  sistema  drywall  y  tx3se  superior  en  wdrio  tempk¡dc,  de   10mm  con

Ur\d 1,OO
sus  accesonos  de  soporte    lncluye:   Base  escritorio,  vidrio  cubierta  de  6mm   y  acabado  final  on  esluco   plastico  y

pmtuía  epoxica

9
Construccion  de  estanteria  en   perfileria   metalica  de  acescc,  y   lam,nas  de  super  bard  de   10mm   para   lavandena

Und 1,OOlncluye    entrepaños,  anclaJes,  sellado  con  sikadur  panel,  clr\ta  ma'la,  masillado  y  acabado  con  pintura  de  vimlo  tlpoL

10
Suministro  e  inslac,on  de  espeJos  flotanle  de  4mm   para   baños  de  habitaciones  sobre  lavamanos    lncluye    Peml

Und 23,00enalu""o  natura'  de  2xl  como  soForte,  biselado,   pulido  y  brillado  de  tx)rdes,  y  apl,cación  de  spray  retardante

para control de hongos y prot"ion de humec¡ad

11

Suministro  e  instalacion  de  sistema  de  bombeo  a  presion  con  dcxl  bombas  de  3hp  (c/u)  para  suministro  de  agua

Und 1,00
potable   a    bloques   de   hab,tacion,    oficinas,    lavanderia   y   areas   de   jardin     lnc'uye.    Acometidas   y   tablero   cle
protecciones  principles,  tablero  de  control  automatico  en  lamina  cold  rolled  calibre  16  a  220  voltios,  banque  de  alla

presion  tipo  hidroacumulador en  flbra  de wdrio de 450  lts,  bases en  concreto,  conexiones  y  accesorios  ne=esario5.

12
Construccion  de  tanque  (cisterna)  para  depositar  agiia  de  AA  y  suministro  e  ,nstalac,on  de  bomba  sumergible  de

Und 1,003/4"   HP   para   impulsarb   a   cistema   de   agua   potable    lncluye-   Tendido   de   tuber,as   r`as[a   tanque   recolector,
instalacion  de flotador  mecamco,  acomet,das  y cor\exiones e'ectricas  y  accesoric,s  necesarios

13
Suministro  e  instalacion  de  tanques  plasticos  de  1500  lts  para  casos  de  emergencia  y/o  cont,ngenc,a  del  sistema

Und 4,00hidarulu=oi  lncluye:  Tcndido  de  tuberias  desde  c,sterna  y  hasta  hab,taciones,  controles  (llaves  de  paso)  y conex,ón

a  s,stema  hidraulico  ger\eral.

14

SurrHnistro   e   instalacion   de   closek   removibles   para   habitaciones   duplex   compuestos   de   marcos   y   puertas   en

Und 6,00
madera  cle  p,no,  triplex   liso  de  7mm  y  espe)os  de  3mm    lnc'uye.   Roclachinas,   elemeíitos  cle  fiJacion  removibles,
marco  en  madera  de  2x3,   bisabras,  cerraduras,  entrepaños  en   lr,Í,li>x  de  7mm  y  acabaclos  tintilla  wengue  y  laca

cata lizada.

15

SummstJo e  instalacion  de closets  fiJos compuestos de  marcos  y  puertas de  C,t,sets  cin  madcra  de  pino,  triplex  li5o

Und 17,OOde   7mm   y  esFejos  de   3mm.   lncluye:   Marco  en   maclera   de   2x3,   bisabras,   cerraduras,   entrepaños  en   triplex  de
7mm  y acabados tint,lla  wengue  y  laca  catalizada.

INSTALACIONES  ELECTRICAS

16 Suministro  e  instabcion  de  reflectores  tim  LED  de  50  amD  Dara  cerramiento   lncluve    Cable  #l2,  tut€na  conclu,t Und 2,OO

l7
Construccic,n  de  salidas  para  television  en  habitaciones,  recepcion  y  oficinas.  Incluye-  Regateacla,  tubenas  cc,nduil

UND 25,00de 3/4",  caJas de  2x4  y 4x4,  cab'e coaxial  categoria  RG11,  tomas y accesorios  necesaric,s



18 Construccion de acometida  para  televis,on  con  tuberia  conduit  de  l",  cable coaxial  RGl l  y  accesorios  necesarios. ML l10,00

19
Construccion  de  salidas  para  teleronos    y  comunicacion  en  habitaciones,  receFcion  y  oficinas    lncluye    Regateada,

UND 31,00uberia   de  3/4,   cable  telefonico   multipolar  de   20   pares,   cajas  dc'   2x4   y  4x4,   cablc  coaxial   catcgona  6,   tomas   y

accesonos  necesanos,

20 Construcoon de acometida  para  telefoma  con  tuber,a  de  1"  y cable  multipola, de  20  pares ML 136, 50

21

Suministro  e  mstalac,on  de  sal,das  para   lamparas  de  emergencia  en   pas,llos  de   habitaciones    en   ler  y   2do  piso.

UND 10,00Incluye:   Regateada  en   muro,   tuberias  conduit  de   3/4'',   caJas  de  2x4,   alambre   # 12   AWG,   'ampara  y  accesoriosnecesarios

22
Suministro  e   instalacion  de  caJas  de  paso  de   2Ox25  (2)   y  9Ox52   (4)   para  acometidas  desde   habitaciones   hasta

UND 6,OO
buitron €n  fachada  posterior

23
Construccion  de  salidas  de   luc6  adicionales  er`  habitaoones    lncluye.   Tuber,a  conduil  de   1/2",  cable  2   #l2  y   1

UND 72,OO
#14 THW,  cajas de 4x4,  conectores,  curvas y soldadura  liquida

24
Construccion  de  sal,das  para  interruptore5  adicionales  en  habitacione5    líicluye.   Tuberia  conduit  de   1/2'l,  cable  2

UND 46,00
# l2  y  l  # 14 THW,  caJas  de 4x4,  conectores,  curvas y  sc,ldadura  liquida

25
Construccion   de   salidas   de   toma   corriente   para   sistema   de   presion   er,   cuarto   de   motobomba   y   otros   para

UND 5,00mante"miento  de  airc€  acondicionaclos    lncluye`    rubena  conduit  cle   1/2",   cable  2   #12  y   1   #14  THW,  caJas  de

26
Construccic,n   de   salidas   a   220v   para   mantenim,enio   cerca   a   areas   de   tableros   principales   de   blcx]ues   l   y   2

UND 2,00
lncluye    Tut£ria  condu,t  de   l/2'l,   cable  2   # l2   y   l   #14  THW,  caJas  de  4x4,   conectores,   curvas  y  toma  de  sobre

27
Construccion  de  proteccion  pr,ncipal.  Comprencle,  caJa  de  50x50,  totali7ador  3x2OO  y  barraJe,   breaker  (4)  cle  riel  de

UND 1,00
3x63  y  demas accesorios

28 CoJistruccion  de  pue5ta  a  ticrra  con  varilla  copcrwell  dc  b/8"x2,4O,  tuberias  y  cable  #6 UND 1,OO

29 Suministro e \nstalacion  de  tuberias de  reserva  3/4l',1", i i/2"  y  2"  para  ampliar acomet,da5  e ,nstalaoones ML 972,00

30 Construcion y tendido de acometida  prinapal  en cable  #2/O y  # 1/O con  tuberia  condu,t de  1  1/2" ML l 5,00

TOTAL


