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Fecha:      

      

Señores      

UNIVERSIDAD DE NARIÑO      

Pasto (N)          

Asunto.:       PROPUESTA ECONÓMICA      

Convocatoria Menor Cuantía No. 321712     

      

El suscrito, ____________________________, en calidad de representante legal de ___________________________ y de acuerdo con los requisitos 

establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:     

El suscrito, ____________________________, proponente natural y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito 

presentar la siguiente propuesta económica: 

El suscrito, ____________________________, en calidad de representante común del consorcio/unión temporal ___________________________ y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:      

             

ITEM BIEN O SERVICIO 
UND CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

1 

  

      BUTACO EN MADERA 

 

 Estructura en varenga 4x4 y 6x3. 

 Asiento en tajillo de madera achapo diámetro 35cm. 

 acabado en pintura poliuretano. 

  

UND 80 

  

2       LOCKERS DE 12 PUESTOS 

 

 Elaborado en lámina CR calibre 22 con portacandado 

 Dimensiones 2m de Alto x 1,15m de largo x 40cm de fondo 

 medida de cada puesto 46cmx36cmx40cm. 

 

UND 2 

  

3       ESTANTES METÁLICOS 

 

 Consta de 6 entrepaños en lámina CR calibre 22 con refuerzo 

parales ranurados en cal. 16  

 acabados en pintura electrostática. 

 Dimensiones rango 2m de Alto x 90cm de largo x 40cm de 

fondo 

 

 

 

 

UND 

10 

  

4       MUEBLE METÁLICO  

 Elaborado en lámina CR calibre 22  

 con 5 entrepaños elaborados en lámina CR calibre 22  

 con 1 par de puertas con chapa de seguridad. 

 Dimensiones 1,80m de Alto x 90cm de largo x 40cm de fondo. 

 

 

 

UND 
1 

  

5      ESCRITORIO METAL MADERA  

 

 

 
3 

  



 Superficie en Tablex de 25mm enchapado en fórmica con 

borde termo fundido.  

 1 cajonera 2x1, 1 pedestal y 1 faldero metálico  

 acabados en pintura electrostática 

 Dimensiones 1,20mx60cmx75cm 

 

 

UND 

6      SILLA FIJA  

 

 Estructura metálica en tubería oval calibre 16 y 18  

 Espaldar y asiento tapizados en paño o cordobán  

 

UND 

3 

  

 VALOR TOTAL – IVA INCLUIDO  

 

 

Valor en letras. ________________________________________________________________________________________    

      

     El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades 

expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.      

          

Cordialmente,      

_____________________________________      

FIRMA       

Nombre ___________________________________      
NIT ó C.C. No._________________ de __________      
Dirección__________________________________      
Teléfonos._________________________________   
Correo electrónico __________________________       
Ciudad ____________________________________   


