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Rubro: Canalizaci6n electrica

Planificada~
DETALLE PEDIDO

Cuenta Unidad de Cantidad
Precio

Item Codigo[l) presupuestaria Descripcl6n Unitario Manto

(2)
Medida Sollcitada Estimado

1 39121202
Servicios de conexi6n electrica desde el panel de contadores Unidad 1 $192,000.00 $192,000.00
hasta los paneles de distribuci6n en tuberlas EMT de 11/2 ...

2 39121202
Servicios de recontruccl6n y alimentaci6n de cajas de brakers Unidad 1 $196,000.00 $196,000.00

del primer y segundo nivel...

Servicio de alineaciOn de caja de breaker de] segundo nivel, se

3 39121202 recomienda sustituir caja de breaker en mal estado (12 x 24) y Unidad 1 $126,000.00 $126,000.00

alimentar las circuitos con alambres nuevos..

Distribuci6n necesaria de instalaci6n electrlca de las aulas,

4 39121202 escalera, areas de translto (lobby, area comUn, ofidnas y Unidad 1 $133,000.00 $133,000.00

banes),
Se requlere la instalaci6n de 20 tomacorrientes par ceda aulas,

s 39121202 estos deben ser de 30 AMP y distributdos de manera h-orizontal, Unidad 20 $4,000.00 $80,000.00

a 30 o 25 centlmetros del piso, ...

6 39121202
Se requiere la instalaci6n de 8 lamparas tipo plaf6n 2 x 2 en Unidad 8 $8,000.00 $64,000.00

cada aula, ...

7 39121202
Se requiere 4 1.imparas tipo plaf6n 2 x 2 para la oficina Unidad 4 $8,000.00 $32,000.00

administrativa del segundo nivel,

8 39121202
Se requiere la instalaci6n de liimparas colgantes para el hueco Unidad 1 $10,500.00 $10,500.00

de la escalera.

Se require 61.imparas tipo plaf6n por caba bai'io, con sus

9 39121202 interructores independientes y dos salidas para secador de Unidad 6 $7,000.00 $42,000.00

manes.

10 39121202
Se requiere la instalaciOn de 12 lcimparas para el pasillo y el Unidad 12 $4,000.00 $48,000.00

areas de translto de! seeunoo niveL
Se requiere la instalaci6n de 10 lcimparas 2 x 2 para el pasillo y

11 39121202 el areas de tr.insito del primer nivel. Con su interructores Unidad 10 $4,000.00 $40,000.00

indlviduales.

12 39121202
Se requiere 8 tomacorrientes de use general, para ser Unidad 8 $4,500.00 $36,000.00

instalados en el pasillo y el areas de translto, lobby y recepci6n.

Total: $999,500.00

(1] Conforme al Catillogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

(2) Conforme a la lista de articulos del Portal Transaccional ode la Guia Alfabetka de \mautac16n del Gasto de la Direcci6n General de Presupuesto.

Observaciones:
Estos acesorlos tlenen que estar 1nscrupti1dos en 111 p11red o en cfccto en el hlcrrv, no" permit• el l.lso d•

canaletas superficiales. Las lineas de alimentaciOn del techo deban pasar por tuberias aislante de pvc.

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Item Direccl6n de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

P.i.gina 1 de 1


