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Fecha:     

    

Señores     

UNIVERSIDAD DE NARIÑO     

Pasto (N)         

Asunto.:      PROPUESTA ECONÓMICA     

Convocatoria Pública No. ____________ de 2021   

     

     

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:     

      

 

Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

(I) DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS 

1 
SALA DE ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS Y APOYO PEDAGOGICO DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA 

1.1 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso e instalación de Pantalla TV LED 

Digital Interactiva Inteligente. 

Multi Touch Screen 65 pulgadas. 

Pantalla Táctil de 20 puntos. 

Panel 4K. 

Vidrio AG. 

Unidad 1 

  

1.2 

Suministro y transporte de Sillas plásticas 

con brazos. 

Dimensiones: Ancho: 55 cm Alto: 79 cm 

Largo: 61 cm.  

Material polipropileno. 

Unidad  40 

  

1.3 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Camilla rodante con barandas y 

cabecero de levante, soporte de bala 

de oxígeno, atril porta suero cromado 

con barandas laterales abatibles, 

dimensiones de 1.90 m de largo, 0.60 m 

de ancho, y altura del tendido 0.80 m, 

que incluya colchoneta de alta 

densidad forrada en cordobán de fácil 

lavado. Capacidad de 150 a 200 Kg. 

Terminada en pintura electrostática. 

Unidad  3 

  

1.4 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa auxiliar  metálica fija de 

dimensiones de 60 cm de largo, 60 cm 

de ancho y 73 cm de alto, con 

superficie en madera enchapada en 

formica y base metálica con 

terminados en pintura electrostática 

Unidad 8 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

1.5 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento)  de 

Mesa para curaciones,  metálica con 

base tubular con ruedas, con bandejas 

superior e inferior en acero inoxidable, 

cuatro ruedas de dos pulgadas, 

capacidad de carga de 15 kg, 

estructura cromada, dimensiones 61 

cm de largo , 37 cm de ancho y 70 cm 

de alto. 

Unidad 2 

  

1.6 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Tablero rodante borrable para sala de 

capacitación, elaborado en formica 

adherida a tablex, medidas 

aproximadas 120 X 70 cm, una cara, 

con soporte metálico en tubo con 

rodachines. 

Unidad 1 

  

1.7 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Silla de ruedas plegable para adulto 

con marco en acero cromado, asiento 

de 46 x 40 cm, reposabrazos fijos, bolsillo 

portapapeles en el espaldar, reposa 

pies en aluminio, tapicería en vinilo. 

Unidad 1 

  

1.8 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Set basureros para desechos 

Capacidad: 20 Litros. 

Dimensiones aproximadas: Largo: 36,5 

cm, Ancho: 31,5 cm, Altura: 38,5 cm 

Debe incluir balde para desechos 

hospitalarios, balde para papel 

reciclable y balde para basura, cada 

uno con tapa y pedal. 

Unidad 1 

  

1.9 

Suministro y  transporte de Colchoneta. 

Dimensiones: 120 x 190 x 9 cm. 

Lavables. 

Unidad  15 

  

1.10 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso e instalación  (si es requerido para 

su funcionamiento) de Plataforma de 

visualización para anatomía humana 

que utilice datos provenientes de TAC o 

RM para mostrar imágenes en 3D de la 

anatomía de un paciente, que permita 

hacer zoom para agrandar o para 

reducir, así como hacer rotaciones de 

los volúmenes en 3D.  

 

 

Unidad  1 

  

1.11 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de corte 

mediano de pelvis femenina, Medidas 

aproximadas 41 x 31 x 20 cm. 

Unidad  1 

  

1.12 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de corte 

mediano de pelvis masculina, Medidas 

aproximadas 41 x 31 x 17 cm. 

Unidad  1 

  

1.13 

Suministro y  transporte de Modelo de la 

medula espinal, Medidas aproximadas 

35,5 x 27 x 27 cm. 

Unidad  1 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

1.14 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de laringe 

desmontable, Medidas aproximadas 12 

x 12 x 23 cm. 

Unidad 1 

  

1.15 

Suministro y transporte de Modelo de 

nariz y órgano del olfato de corte 

mediano, Medidas aproximadas 41 x 

25,5 x 18 cm. 

Unidad  1 

  

1.16 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de  Modelo de 

Musculatura de la cabeza y del cuello, 

Medidas aproximadas 36 x 18 x 18 cm. 

Unidad 1 

  

1.17 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de modelo de la 

estructura de mano, Medidas 

aproximadas 28,5 x 13 x 6,5 cm. 

Unidad 1 

  

1.18 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo 

desmontable de ojo,  Medidas 

aproximadas 33 x 30 x 38 cm. 

 

Unidad 1 

  

1.19 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo 

desmontable de oído,  Medidas 

aproximadas 34 x 16 x 19 cm. 

 

Unidad 1 

  

1.20 

Suministro,  transporte, y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

columna vertebrar flexible, Medidas 

aproximadas 74 cm.  

 

Unidad 1 

  

1.21 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de  Esqueleto de lujo, 

en soporte colgante, Medidas 

aproximada 176,5 cm 

Unidad  2 

  

1.22 

Suministro y transporte de Columna 

vertebral flexible versión clásica con 

costillas que permita mostrar la 

interacción de la columna, costillas, 

pelvis y cabeza de fémur y estructuras 

asociadas, totalmente flexible, manual. 

Medidas aproximadas 83 cm. 

Unidad 1 

  

1.23 

Suministro y transporte de Estructura de 

dedo que permita mostrar huesos, 

músculos y tendones, con su respectivo 

soporte,  Medidas aproximadas 19,5 x 

13 x 19 cm. 

Unidad 1 

  

1.24 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Esqueleto de la 

mano,  Medidas aproximadas 30 x 14 x 

10 cm. 

Unidad 1 

  

1.25 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de esqueleto del pie,  

Medidas aproximadas 23 x 18 x 30 cm. 

Unidad 1 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

1.26 

Suministro,  transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Cráneo didáctico desmontable,  

Medidas aproximadas 18 x 18 x 34 cm. 

Unidad 1 

  

1.27 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

articulación del hombro, Medidas 

aproximadas 18 x 18 x 24 cm. 

Unidad 1 

  

1.28 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

articulación de la rodilla que incluya 

rotula parte de la tibia, el peroné y 

ligamentos, el cartílago, que incluya 

muñones de fémur, tibia y peroné, 

meniscos y rotula, con su respectivo 

soporte, Medidas aproximadas 32 cm. 

Unidad 1 

  

1.29 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Figura humana 

con músculos de doble sexo 

desmontable,  Medidas aproximadas 

138 x 50 x 32 cm. 

Unidad  1 

  

1.30 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Torso asexuado 

con espalda abierta, Torso abierto 

desde la nuca al cóccix con partes 

desmontable incluye órganos, tiene 

representados vértebras, cartílagos 

intervertebrales, médula espinal, 

nervios espinales y arterias vertebrales,   

Medidas aproximadas 87 x 38 x 25 cm. 

Unidad 1 

  

1.31 

Suministro, transporte, y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Modelo de corte medial y frontal de 

cabeza compuesto por las siguientes 

partes, las cuales deben ser 

perfectamente visibles y de fácil 

estudio, Medidas aproximadas: 41 x 31 

x 5 cm.  

 

Unidad 1 

  

1.32 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

encéfalo humano con piezas 

desmontables,  compuesto por las 

siguientes partes, las Medidas 

aproximadas: 14 x 14 x 17,5cm. 

Unidad 1 

  

1.33 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Modelo de árbol bronquial compuesto 

con laringe y pulmón transparente, 

Medidas aproximadas 22 x 18 x 37 cm. 

 

 

Unidad 1 

  

1.34 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de pulmón 

desmontable, Medidas aproximadas 31 

x 41 x 12 cm. 

Unidad 1 

  

1.35 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento)  de 

Modelo de corazón desmontable en 

piezas,  Medidas aproximadas 32 x 18 x 

18 cm. 

Unidad  1 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

1.36 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

estomago desmontable en piezas, 

Medidas aproximadas 25 x 22 x 12 cm. 

Unidad  1 

  

1.37 

Suministro, transporte, y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Escalera de dos pasos en tubería: Con 

superficie antideslizante, Acabado en 

cromo, Medidas aproximadas: 0.40 m 

de ancho x 0.41 m de fondo x 0.36 m de 

alto. 

Unidad 3 

  

1.38 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Sistema de 

Enseñanza de Fisiología Humana y 

Animal Avanzado, Equipo para llevar a 

cabo una amplia gama de 

experimentos de fisiología humana y 

animal, incluyendo respiración, 

cardiovascular, muscular, reflejos y 

biopotenciales (ecg, eeg, emg). 

 

 

Unidad 1 

  

1.39 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Sistema de 

Fisiología del ejercicio para el 

monitoreo de la función 

cardiorrespiratoria y metabólica 

durante el ejercicio.  

Unidad 1 

  

1.40 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Caminadora trotadora que recree la 

caminata y el ejercicio natural del ser 

humano, con motor potenciado AC de 

4 HP. Velocidad 1.0 – 22 Km/h. 

Inclinación digital de 0 – 15°. Monitor 

LED con funciones de: Velocidad, 

Tiempo, Calorías, Distancia, Ritmo 

cardíaco. 

Unidad 1 

  

SUB TOTAL  

Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

2 CONSULTORIO  MEDICO DE SIMULACION 

2.1 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Camilla Diván fijo para examen 

médico, Con estructura tubular y 

acabado en cordobán negro, 

Tapizado en tablex de alta resistencia, 

Dimensiones aproximadas: Largo 1.80 

m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.. 

Unidad  1  

  

2.2 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Escritorio para consultorio médico con 

silla ejecutiva elaborado en superficie y 

base de madera con gavetas, 

Medidas: Alto: 72 cm, Ancho: 1.20 cm, 

Fondo: 72 cm, Silla con base cromada 

y con rodachines, altura ajustable 

Unidad 1 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

2.3 

Suministro y transporte de Sillas para 

atención al público en tubo redondo, 

Asiento y espaldar en polipropileno, 

Pintura electrostática 

Unidad 2 

  

2.4 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de  

Balanza mecánica de brazo de hierro 

basculante con tallimetro fundido de 

fácil lectura, que posea barra de 

pesaje rotatorio para lectura dual en 

libras y/o kilogramos. Con tallímetro 

para medir estatura, Dimensiones 

aproximadas del tallímetro para medir 

la estatura: 60 cm - 213 cm / 235- 84 

Unidad 1 

  

2.5 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de  

Negatoscopio metálico de dos 

cuerpos, Dimensiones aproximadas: 

largo 47 cm, ancho 76 cm, profundidad 

9 cm. 

Unidad 1 

  

2.6 

Suministro y transporte de Oxímetro de 

pulso.  

 

Unidad 1 
  

2.7 

Suministro, transporte e instalación de 

Equipo para diagnóstico de órganos 

de los sentidos modelo de pared que 

incluya oftalmoscopio, otoscopio, 

tensiómetro, termómetro digital y 

dispensador de espéculos.  

 

Unidad 1 

  

2.8 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa de curaciones cromada, Mesa 

metálica con base tubular con ruedas, 

Con bandejas superior e inferior en 

acero inoxidable, ,Con cuatro ruedas 

de dos pulgadas, Dimensiones 

aproximadas Largo 61cm, ancho 37cm 

± 3cm. Altura: 70cm ± 3cm 

Unidad 1 

  

2.9 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de  

Set basureros desechos hospitalarios, 

Capacidad: 20 Litros, Dimensiones 

aproximadas: Largo: 36,5 cm, Ancho: 

31,5 cm, Altura: 38,5 cm.  

Unidad 1 

  

2.10 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Escalera de dos pasos en tubería, Con 

superficie antideslizante, Acabado en 

cromo, Dimensiones aproximadas: 0.40 

m de ancho x 0.41 m de fondo x 0.36 de 

alto 

Unidad 1 

  

SUBTOTAL  

Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

3 UNIDAD DE SIMULACION GINECOBSTETRICIA Y PEDIATRIA 

3.1 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Diván ginecológico con gabinete, 

Superficie de paciente de tres (3) 

planos, Tapizada en cordobán. 

Unidad  1  

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

3.2 

Suministro, transporte e instalación  (si 

es requerido para su funcionamiento) 

de Pantalla TV de pared, Medidas TV 

sin base: 112.48 x 65.02 x 5.97 (Ancho x 

Alto x Fondo) cm. 

Unidad 1 

  

3.3 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

carro de paro, Fabricado en tubería y 

lámina de acero, con ruedas, con 5 

gavetas, con manija de transporte, 

tapa superior en acero inoxidable, 

acabado en pintura electrostática, 

con atril. Dimensiones aproximadas: 

alto 0.94 X ancho 0.89 X fondo 0.66 m. 

Unidad 1 

  

3.4 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Set basureros desechos hospitalarios 

Capacidad: 20 Litros, Dimensiones 

aproximadas: Largo: 36,5 cm, Ancho: 

31,5 cm, Altura: 38,5 cm. 

 

Unidad 1 

  

3.5 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa metálica con base tubular con 

ruedas, con bandejas superior e inferior 

en acero inoxidable, con cuatro ruedas 

de dos pulgadas capacidad de carga 

de 15 kg. 

Unidad 2 

  

3.6 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador 

obstétrico básico, Modelo pélvico. 

Unidad 3 

  

3.7 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de parto 

avanzado de cuerpo completo.  

Unidad 1 

  

3.8 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de 

dilatación y borramiento cervical.  

 

Unidad 2 

  

3.9 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Hueso pélvico para demostración de 

parto, Pelvis femenina ósea con 

cabezas fetales para demostrar 

proceso de parto, las cabezas fetales 

deben contener cráneos con suturas 

craneales palpables y fontanelas.  

 

Unidad 1 

  

3.10 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Entrenador para 

examen clínico de mama y enseñanza 

de autoexamen de mama, que cuente 

con patologías intercambiables y 

permita la Identificación de diversas 

complicaciones y patologías, por 

ejemplo, carcinomas, quistes, 

enfermedades fibroquísticas y 

fibroadenoma.  

 

Unidad 1 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

3.11 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de bebe 

inalámbrico avanzado r inalámbrico 

pediátrico avanzado de cuerpo 

completo que simule a un bebe.   

 

Unidad 1 

  

3.12 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Cuna para sala de maternidad con 

lámina inferior, Con estructura en 

tubería, Con acabado en pintura en 

polvo, con cuatro (4) ruedas giratorias 

de 2" de diámetro, Con lámina inferior 

en acero inoxidable para colocar 

objetos personales Que incluya 

colchoneta impermeable de 5 cm y 

cuna en acrílico transparente de una 

sola pieza. 

Unidad 1 

  

3.13 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modulo instructor 

para colocación de DIU, Útero para 

entrenamiento en colocación de 

dispositivos Intrauterinos. 

Unidad  1 

  

3.14 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Maquetas que ilustran el desarrollo del 

embarazo, Modelo que presenten 

todas las etapas del desarrollo del 

embarazo.  

 

Unidad 1 

  

3.15 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Maqueta con etapas del desarrollo 

embrionario humano, Cada una de las 

fases debe estar representada por una 

pieza individual con el fin de que 

puede separarse de la base conjunta 

para utilizarla de forma específica en 

las clases o los exámenes sobre 

embriología.  

Unidad 1 

  

3.16 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Modulo palpación para maniobras de 

Leopold. 

Unidad  1 

  

3.17 
Suministro y transporte de Set para 

prácticas de sutura para episiotomía.   
Unidad 4 

  

3.18 

Suministro y transporte de Simulador de 

lactancia materna que permita una 

simulación altamente realista de la 

lactancia materna.   

 

Unidad 2 

  

3.19 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Bebe recién nacido articulado.  

 

Unidad 1 

  

3.20 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Entrenador de intubación neonatal, 

Cabeza de entrenamiento para 

intubación neonatal.  

Unidad 2 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

3.21 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Entrenador de manejo de la vía 

respiratoria infantil, Cabeza de 

entrenamiento para intubación infantil.  

Unidad 2 

  

3.22 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) 

Entrenador de intubación pediátrica 

de Torso pediátrico para 

procedimientos de vía aérea que 

permita la inserción y sujeción del tubo 

endotraqueal y pulso carotideo 

generado manualmente. 

Unidad 2 

  

3.23 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Bebe para practica de cateterismo 

umbilical. 

 

Unidad 1 

  

3.24 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Simulador neonatal para el 

entrenamiento de habilidades en 

reanimación requeridas en los primeros 

10 minutos de vida, que incluya el 

manejo de la vía aérea, la colocación 

de tubos ET y LMA, ombligo con pulso 

generado manualmente y con acceso 

IO en ambas piernas. 

 

Unidad 1 

  

3.25 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Set simuladores básicos para 

reanimación cardio pulmonar infantil, 

consta de cuatro maniquies para 

entrenamiento efectivo de 

reanimación cardio pulmonar infantil, 

que permita ventilación boca a nariz y 

técnicas para la desobstrucción de la 

vía aérea. 

 

Unidad 2 

  

3.26 
Suministro y transporte de 

Laringoscopio de fibra óptica. 
Unidad 2 

  

3.27 

Suministro y transporte de 

Fonendoscopio de dos servicios, para 

uso pediátrico. 

  

Unidad 3 

  

3.28 
Suministro y transporte de Máscaras 

laríngeas. 
Unidad 2 

  

3.29 

Suministro y transporte de Resucitador 

infante, Bolsas auto inflables para 

ventilación para infante. esterilizable, 

elaborado en silicona, capacidad de 

la bolsa 240 ml y del reservorio 600 ml, 

volumen máximo: 175 ml, para uso en 

pacientes con un peso inferior a 7 kg, 

que incluya bolsa de 240 ml, mascarilla 

en silicona esterilizable No. 0, 

manguera de oxigeno de 2 metros, 

reservorio de oxígeno. 

Unidad 2 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

3.30 

Suministro y transporte de Resucitador 

niño, Bolsas auto inflables para 

ventilación para niño, esterilizable, 

elaborado en silicona, capacidad de 

la bolsa 500 ml y del reservorio 2600 ml, 

volumen máximo: 360 ml, para uso en 

pacientes con peso entre 7 kg y 30 kg, 

que incluya, bolsa de 500 ml, mascarilla 

en silicona esterilizable no. 3, manguera 

de oxigeno de 2 metros, reservorio de 

oxígeno. 

Unidad 2 

  

3.31 

Suministro y transporte de Tensiómetro 

digital con brazaletes pediátricos, que 

permita visualizar valores de presión 

sanguínea, frecuencia cardiaca, 

brazalete con velcro, tamaño 

pediátrico, de pilas, resistente a 

impactos , diseño liviano, compacto, 

aplicación precisa en la arteria 

branquial en cualquiera de los dos 

brazos.  

 

Unidad 1 

  

3.32 

Suministro y transporte de Equipo de 

pequeña cirugía en acero inoxidable 

compuesto de: mango para bisturí no. 

4, pinza disección con garra 14.5 cm, 

pinza disección sin garra 14.5 cm, pinza 

foester recta, porta esponjas, longitud 

18 cm, pinza kelly curva hemostática 

longitud 14 cm, pinza mosquito curva. 

 

 

Unidad 1 

  

3.33 

Suministro y  transporte de Tijeras para 

uso de material quirúrgico en acero 

inoxidable de 17 cm. 

Unidad 1 

  

SUBTOTAL 
 

Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

4 UNIDAD DE SIMULACION DE REANIMACION Y PROCEDIMIENTOS 

4.1 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Cama eléctrica 

para hospitalización, Estructura en 

acero con acabado en pintura 

electrostática, dos barbadas de 

seguridad en aluminio, tableros de 

cabecero y pies en plástico, material 

lavable y sin riesgo de oxidación, 

Medidas internas ancho 90 cms, largo 

2.00 cms Cambio de altura con rango 

de 36 cm a 70 cms. 

 

Unidad  1  

  

4.2 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa de curaciones metálica con 

base tubular, Con bandejas superior e 

inferior en acero inoxidable, Con 

cuatro ruedas de dos pulgadas, 

Capacidad de carga 15 kg 

Unidad 2 

  

4.3 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso e instalación de Panel horizontal de 

cabecera que permita El suministro de 

energía eléctrica, Suministro de gases 

medicinales.  

 

Unidad 2 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

4.4 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Equipo de oxigeno portátil con 

regulado, Capacidad 682 litros  

 

Unidad  1 

  

4.5 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Desfibrilación 

manual, marcapasos y monitorización.  

Unidad 1 

  

4.6 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Set basureros 

desechos hospitalarios 

 

Unidad 
1 

  

4.7 
Suministro y transporte de 

Laringoscopio de fibra óptica. 
Unidad 2 

  

4.8 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Carro de paro fabricado en tubería y 

lámina de acero, con ruedas, con 5 

gavetas, con manija de transporte, 

tapa superior en acero inoxidable, 

acabado en pintura electrostática, 

con Atril. Dimensiones: alto 0.94 m X 

ancho 0.89 m , fondo 0.66 m. 

Unidad 1 

  

4.9 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Carro para para transporte de 

monitores fabricado en lámina de 

acero, Con canastilla, Dimensiones: 

largo: 0.40 m, ancho 0.40 m, altura 1.05 

m  

  

Unidad 1 

  

4.10 

Suministro y transporte de 

fonendoscopio de dos servicios.   

 

Unidad 1 

  

4.11 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador adulto 

avanzado para cuidado intensivo, 

inalámbrico de cuerpo completo.   

 

Unidad 1 

  

4.12 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Torso avanzado 

para reanimación que incluya 

dispositivo para visualizar el 

rendimiento de las compresiones y 

ventilaciones, sistema para conectar 

un desfibrilador real, medidas mínimas 

aproximadas: 70 cm x 40 cm x 25 cm 

Unidad 2 

  

4.13 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Set torsos básicos 

para reanimación cardiopulmonar 

adulto consta de cuatro maniquíes 

para entrenamiento efectivo de 

reanimación cardio pulmonar adulto, 

medidas mínimas aproximadas: 78 cm 

x 52 cm x 67 cm, peso: 22 kg, libre de 

látex. 

Unidad 2 

  

4.14 

Suministro y transporte de Resucitador 

adulto, Bolsas auto inflables para 

ventilación para adulto. 

Unidad 2 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

4.15 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Entrenador de 

gestión de la vía aérea adulto, 

Representación realista de anatomía 

humana que permita practicar la 

intubación oral y nasal, inspección 

visual de la expansión pulmonar, para 

uso de intubación, mascara laríngea y 

permita verificar prueba de inflado, 

medidas mínimas aproximadas: 75 cm 

x 27 cm x 45 cm, peso: 13.70 kg.  

Unidad 2 

  

4.16 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Camilla rodante con barandas, 

cabecero de levante, soporte de bala 

de oxígeno, atril porta suero cromado, 

barandas laterales abatibles. 

 

Unidad 1 

  

4.17 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de 

enfermería que permita 

procedimientos básicos hospitalarios, 

inserción de tubos endotraqueales, 

traqueotomía, cateterismo urinario, 

inserción y cuidado nasogástrico, 

auscultación ruidos intestinales, 

irrigación de colostomía y cuidado de 

la boca, inyección intramuscular, pulso 

carotideo manual, que permita 

capacitar las habilidades básicas en el 

hospital, enfocándose en aquellas 

habilidades específicas de los 

proveedores de atención hospitalaria, 

para cumplir con los requisitos de 

capacitación de atención básica a 

avanzada y ayuda a facilitar la entrega 

de simulaciones consistentes en los 

currículos de enfermería, Medidas 

aproximadas: 104 cm x 60 cm x 42 cm, 

peso: 33,93 Kg, látex no colapsable. 

Unidad 1 

  

4.18 
Suministro y transporte de Equipo de 

sutura en acero.   
Unidad 5 

  

4.19 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Sistema de drenaje toracico en 

plástico transparente, estéril, 

desechable, capacidad de 2300 cc. 

Con columna blanca indicadora de 

niveles de drenaje con conector 

estriado universal para tubo de torax. 

Manguera flexible de kraton. Manijas 

metálicas para colgar en la cama, pie 

azul giratorio 90' para mayor 

estabilidad al colgarlo en el piso. 

Válvula automática de control de 

presión positiva y válvula manual de 

presión negativa. Con puerto de 

acceso al sello de agua. 

Unidad 3 

  

4.20 

Suministro y transporte de Brazo para 

practica de suturas, Medidas mínimas 

aproximadas: 62 x 18 x 13 cm. 

Unidad 5 

  

4.21 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa de Mayo, móvil de altura 

regulable, con ruedas, de acero 

inoxidable Regulable de altura por 

sistema neumático accionado por un 

disparador manual.  

Unidad 2 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

SUBTOTAL 
 

Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

5 UNIDAD DE SIMULACION DE SEMIOLOGIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.1 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa metálica fija,  Dimensiones: 

ancho 0.60 m, largo 0.60 m y alto 0.73 

m, Con superficie en madera 

enchapada en formica de 25 mm, 

Base metálica, Terminados en pintura 

electrostática. 

2 Unidad 

  

5.2 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Maniquí de 

auscultación adulto, Torso adulto 

avanzado que permita la auscultación 

de sonidos del corazón, pulmones y del 

intestino, que tenga biblioteca de 

guías de lecciones, videos de casos 

simulados, videos de ecocardiograma, 

forma de onda de ECG para sonidos 

del corazón, laptop, con posibilidad de 

personalizar las clases, pulso carotideo, 

fonocardiograma, incluye auriculares 

por infrarrojos, emisor de rayos 

infrarrojos. Que permita la 

identificación  de las diferentes 

estructuras de manera detallada, 

elaborado en material  sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

toxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual y curso de entrenamiento. 

1 Unidad 

  

5.3 

Suministro y transporte de 

Fonendoscopio de dos servicios con 

diafragma en aluminio y juego de 

olivas blandas 

4 Unidad 

  

5.4 

Suministro y transporte de Equipos de 

órganos de los sentidos modelo portátil.  

 

4 Unidad 
  

5.5 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Brazo avanzado 

de inyección y venopunción que 

permita la visualización y palpación de 

las venas en la superficie de la piel, que 

proporcione acceso venoso completo 

IV y flebotomía, además de sitios para 

inyecciones intramusculares e 

intradérmicas. Que permita la 

identificación  de las diferentes 

estructuras de manera detallada para 

la precisión anatómica, elaborado en 

material sintético extremadamente 

resistente, duradero, de primera 

calidad,  no toxico, para uso diario en 

la práctica académica, con su 

correspondiente manual. 

3 Unidad 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

5.6 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador para 

inyección intramuscular, en el que se 

puedan practicar tres tipos de 

inyecciones intramusculares: 

inyecciones dorsogluteal, ventrogluteal 

y vasto lateral. Que posea una 

estructura ósea simulada, también 

muestra los músculos glúteo medio y 

glúteo mayor, el nervio ciático y las 

estructuras vasculares. Que permita la 

identificación  de las diferentes 

estructuras de manera detallada para 

la precisión anatómica, elaborado en 

material sintético extremadamente 

resistente, duradero, de primera 

calidad, no toxico,  para uso diario en 

la práctica académica, con su 

correspondiente manual. 

3 Unidad 

  

5.7 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Brazo para 

práctica de inyección intradérmica, 

piel de vinilo, que permita practicar 

inyecciones intracutáneas, Que 

permita la identificación  de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material  sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

1 Unidad 

  

5.8 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Simulador para palpación testicular. 

1 Unidad 
  

5.9 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Simulador para examen de próstata, 

que contenga simulador de glándula 

benigna y la inserción de glándulas 

patológicas para práctica realista de 

diferentes etapas de carcinoma de 

próstata. Que permita la identificación  

de las diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

1 Unidad 

  

5.10 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Entrenador de examen abdominal, 

Torso masculino adulto para 

palpación, auscultación y percusión 

abdominal, que cuente con órganos 

intercambiables de diferentes tamaños 

y sonidos realistas. Debe incluir un set 

de órganos normales y patológicos 

debe permitir  la identificación  de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual y curso de 

entrenamiento. 

1 Unidad 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

5.11 

Suministro y transporte de Tabla de 

inmovilización,  Rígida para transporte 

e inmovilización del paciente,  

Dimensiones 184 x 45 x 5 cm, peso 7.5 

kilogramos, Con arnés de sujeción. 

3 Unidad 

  

5.12 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Camilla plegable. 

Camilla de estructura tubular en 

aluminio, Dimensiones aproximadas 

extendida: 208 x 55 x 13 cm. 

2 Unidad 

  

5.13 

Suministro y transporte de Inmovilizador 

de cuello,  Dimensiones aproximadas: 

56 x 18 x 0.5 cm. 

2 Unidad 
  

5.14 
Suministro y transporte de Inmovilizador 

de hombro para adulto y pediátrico. 
2 Unidad   

5.15 

Suministro y transporte de Inmovilizador 

de inmovilizador en polietileno de alta 

densidad, dimensiones aproximadas: 

40 cm x 25 cm x 16cm.  Acolchado que 

contenga dos bloques principales: en 

el lado: 13.8 cm, en el fondo: 9 cm, en 

la cumbre: 5.2 cm, diámetro externo 

del agujero: 6 cm. 

2 Unidad 

  

5.16 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Maniquí de 

entrenamiento para rescate, triage y 

transporte, que permita el manejo de 

vías aéreas e inclinación de la cabeza. 

Pulso carotídeo manualmente y 

cuerpo articulado. Con cabezal de 

intubación con vía aérea mejorada 

que permita la inserción de dispositivos 

de vía aérea estándar con la adición 

de LMA, Combitube. Que permita 

inclinación de la cabeza hacia 

adelante, hacia atrás o girarse 90 

grados hacia cualquier lado, con 

intubación, inserción de la vía aérea 

orofaríngea y nasofaríngea, bolsa de 

válvula de ventilación, pulso carotideo 

generado manualmente, cuerpo 

articulado para un rango completo de 

movimiento. Que permita la 

identificación  de las diferentes 

estructuras de manera detallada para 

la precisión anatómica, elaborado en 

material  sintético extremadamente 

resistente, duradero, de primera 

calidad, no toxico, para uso diario en la 

práctica académica, con su 

correspondiente manual y curso de 

entrenamiento. 

1 Unidad 

  

5.17 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Módulos   avanzado de trauma 

intercambiables que se adapten al 

maniquí de rescate. 

1 Unidad 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

5.18 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso, instalación y/o armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

equipo Simulador de oftalmoscopio 

directo este debe incluir 

oftalmoscopio, otoscopio con 

espéculos, especulo nasal, porta-

bajalenguas, espejos laríngeos, 

lámpara angular para garganta, 

mango de baterías medianas y 

estuche. Que permita entrenamiento 

de exámenes de retina y habilidades 

de diagnóstico de la oftalmoscopia 

directa, que mirando a través del 

ocular los estudiantes puedan 

examinar pacientes virtuales de 

diferentes edades y retinas. Que 

incluya una selección de variaciones 

clínicamente relevantes de la retina, un 

plan de estudios didácticamente bien 

estructurado, con un método 

estandarizado para la capacitación 

auto guiado. Que se puedan recibir 

comentarios inmediatos y objetivos 

después de cada examen virtual de la 

vista, como de exposición a la luz, el 

área de la superficie de la retina 

realmente examinada, la integridad de 

los hallazgos y la exactitud de los 

diagnósticos. que todos los datos de 

capacitación se puedan almacenar 

en el sistema para su posterior análisis 

por parte del educador. Que 

contenga una selección de las 

patologías retinales más frecuentes 

que cada estudiante debe poder 

reconocer, como el edema del disco 

óptico (incluido el papiledema), la 

retinopatía diabética e hipertensa o las 

oclusiones vasculares. 

1 Unidad 

  

SUBTOTAL  

Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

6 SALA DE LOCKERS Y SALA DE DEBRIEFING 

6.1 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Locker de 16 puestos.  Estructura y 

puertas calibre 24, con portacandado, 

gancho ropero Acabados: Estructura: 

metálica. Medidas: alto 200 ancho 123 

fondo 30 cm 

Unidad 8 

  

6.2 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesas de reuniones con sillas 

ergonómicas para Debriefing  consta 

de 8 puestos con 8 sillas ergonómicas, 

superficie en madera, estructura 

metálica, medidas: alto 73 cm, ancho 

1.80 m y fondo 1.00 m. Sillas con sistema 

de elevación neumático, brazos fijos en 

polipropileno y metal cromado. 

Unidad 2 

  

6.3 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Computador portátil de acuerdo a 

especificaciones técnicas 

Unidad 5 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

6.4 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Pantalla Tv de pared, 50 Pulgadas, UHD 

4K. Plano. Sintonizador Digital DVB-T2.. 

Resolución: 4K UHD. Entradas: HDMI (3) 

USB (2) Y/Pb/Pr (1) 

Unidad 2 

  

6.5 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Tablero rodante en acrílico para sala 

de capacitación, elaborado en 

formica, aderida a tablex de 9 mm, 

medidas 120 X 70 cm, una cara, con 

soporte metálico en tubo con 

rodachines. 

Unidad 2 

  

SUBTOTAL  

Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

7 OFICINA DE COORDINACION Y DEPOSITO DE INSUMOS 

7.1 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Escritorio con silla ejecutiva, elaborado 

en superficie y base de madera con 

gavetas. Medidas aproximadas: Alto 72 

cm, Ancho 1.20 cm y Fondo 72 cm. Silla 

con base cromada y con rodachines, 

altura ajustable. 

Unidad 
2 

  

7.2 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Silla para atención a público en tubo 

redondo, asiento y espaldar en 

polipropileno, pintura electrostática. 

Unidad 
2 

  

7.3 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Computador de Mesa de acuerdo a 

especificaciones técnicas 

Unidad 1 

  

7.4 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Archivador metálico, en lámina, Pintura 

electrostática, De tres gavetas, 

Dimensiones: Alto 105 cm, Ancho 47 cm 

y Fondo 60 cm. 

Unidad 
1 

  

7.5 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Impresora láser a color con ciclo 

máximo de trabajo de hasta 40.000 

páginas. Memoria mínima de 256 MB 

estándar. 

Unidad 
1 

  

7.6 

Suministro y transporte Papelera de piso 

en madera. Dimensiones 30 cm x 20 

cm. 

Unidad 
1 

  

SUBTOTAL  

TOTAL CAPITULO (I)  

Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

(II) DOTACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

8 AIRE ACONDICIONADO 

8.1 

Suministro e instalación Unidad 

manejadora de aire 

acondicionado, tipo doble pared, 

gabinete en acero  

inoxidable. Motor Plenum fan 

25000 CFM, filtracion 35%, 65% y 

HEPA 99,97% eff. Incluye filtros y 

banco de resistencias. Capacidad 

de enfriamiento 24000 BTU.  

Unidad 1 

  

8.2 
Suministro e instalación Unidad 

de ventilación para la extracción 

de aire de 2500 CFM. 

Unidad 1 

  

8.3 

Suministro e instalación Tablero 

del sistema de control electrónico, 

de tipo digital, en general para el 

control de temperatura y 

humedad. 

Unidad 1 

  

8.4 

Suministro e instalación Red de 

conductos para el suministro de 

aire, en lámina galvanizada y que 

cumpla la norma y aislados. 

Unidad 1 

  

8.5 

Suministro e instalación Red de 

conductos para la extracción del 

aire, en lámina galvanizada y que 

cumpla la norma y aislados. 

Unidad 1 

  

8.6 
Suministro e instalación Difusores 

para el suministro del aire. 
Unidad 7 

  

8.7 
Suministro e instalación de 
Rejillas para el retorno del aire. 

Unidad 2 
  

8.8 
Transporte y dirección técnica de 

la obra civil. 
GLB 1 

  

TOTAL CAPITULO (II)  

 Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

(III) DOTACION E INSTALACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS 

9 MUEBLES Y ACCESORIOS 

9.1 

Suministro, transporte e 

instalación de Letrero, según lo 

consignado en las 

especificaciones técnicas.  

 

Unida

d 
11 

  

9.2 

Suministro, transporte e 

instalación de muebles bajos 

en formica y de colores, con 

entrepaños, puertas y chapas 

de seguridad. Las dimensiones 

de cada uno se ajustarán a la 

medida del espacio y la 

Unida

d 
5 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

necesidad de los usuarios. Se 

debe verificar su ubicación en 

los planos, verificar las 

especificaciones técnicas. 

9.3 

Suministro, transporte e 

instalación de Armario en 

formica blanca, con 

entrepaños y con chapas de 

seguridad. Las dimensiones de 

cada uno se ajustarán a la 

medida del espacio y la 

necesidad de los usuarios. Se 

debe verificar su ubicación en 

los planos, verificar las 

especificaciones técnicas. 

Unida

d 
2 

  

9.4 

Suministro, transporte e 

instalación de Mesa para 

computador, empotrada en 

fórmica. Las dimensiones de 

cada uno se ajustarán a la 

medida del espacio y la 

necesidad de los usuarios. Se 

debe verificar su ubicación en 

los planos, verificar las 

especificaciones técnicas. 

Unida

d 
2 

  

TOTAL CAPITULO (III)  

 Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

(IV) DOTACION E INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 

10 CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 

10.1 

Suministro, transporte e 

instalación de Rollo de cable 

F/UTP categoría 6ª, de 4 pares 

UTP sin apantallar, 24 AWG, 

para transmisión de datos de 

hasta 1 Gigabit Ethernet, 

cubierta libre de halógenos 

LSZH y CPR clase Dca, diámetro 

exterior 5,7 mm, cubierta 

exterior color blanco. Longitud 

305 m por rollo. 

Rollo 2 

  

10.2 

Suministro, transporte e 

instalación de Canaleta 

metálica con división, para 

alojar tanto cables de 

electricidad y de 

comunicaciones, de 

dimensiones 12 x 5 x 240 cm. 

Acabado en pintura 

electrostática. 

m 50 

  

10.3 
Suministro, transporte e 

instalación de Cable 
m 905 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

desoxigenado 2x14 para la 

transmisión de sonido en el 

laboratorio. Ideal para 

instalaciones de audio en 

áreas cubiertas, fabricado en 

aluminio recubierto de cobre 

(CCA) y cubierta de silicona. 

100 m por rollo. 

10.4 

Suministro, transporte e 

instalación de Cable HDMI de 

50 m de alta velocidad para la 

transmisión y recepción de 

audio y video de alta 

resoluciones y velocidad 

estándar con 

Ethernet.admitiendo 

conectividad Ethernet, retorno 

de audio, soporte de 3D y 

resoluciones de hasta 1080 p, 

con velocidades de de 340 

MHz o hasta 10.2 Gbps. 

Unida

d 
4 

  

10.5 

Suministro, transporte e 

instalación de Face plate plato 

SL con puerto, para la 

transmisión de datos. Se 

instalarán en cajas de 

sobreponer de 55 mm y 

deberán estar marcadas tal 

como se indica en el plano del 

laboratorio. Incluye un (1) 

puerto para conectores RJ45 

categoría 6 y categoría 5e,  

tipo Keystone, en versiones UTP 

y FTP, y módulos multimedia 

(BNC, ST, SC, y LC, entre otros) 

en la misma placa de pared 

3M. 

Unida

d 
8 

  

10.6 

Suministro, transporte e 

instalación de Toma HDMI para 

empotrar.  

 

Unida

d 
4 

  

10.7 

Suministro, transporte e 

instalación de Jack Categoría 

6ª SL metálico. Cuerpo 

metálico, opción de tapa 

guardapolvo, de fácil 

instalación.  

Unida

d 
24 

  

10.8 

Suministro, transporte e 

instalación de Troquel 

trapezoidal (piramidal) para las 

conexiones de tomas/datos.  

Unida

d 
4 

  

10.9 

Suministro, transporte e 

instalación de Caja metálica 

tipo Rawelt de 2x4, para la 

realización de los puntos 

cámara y access point del 

Unida

d 
10 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

laboratorio de simulación. 

Incluye un tapón y tornillo de 

tierra con dos prácticas orejas 

para hacer un montaje y 

sellamiento sencillo y rápido.  

10.10 

Suministro, transporte e 

instalación de Tubo EMT de ¾” 

x 3mts para la protección de los 

conductores eléctricos.  

Unida

d 
40 

  

10.11 

Suministro, transporte e 

instalación de Unión EMT ¾ de 

pulgada 

Unida

d 
20 

  

10.12 

Suministro, transporte e 

instalación de Curva EMT de ¾ 

de pulgada 

Unida

d 
24 

  

10.13 

Suministro, transporte e 

instalación Terminal EMT 3/4de 

pulgada 

Unida

d 
18 

  

10.14 

Suministro, transporte e 

instalación de Soporte de 

pared para cámaras 

robotizada. Soporte universal 

para cámaras y de hasta dos 

(2) kilos en la pared. Aluminio 

color blanco y puede montarse 

tanto en el interior como en el 

exterior. Soporta cámaras y 

carcasas de hasta 2 kg.  

Unida

d 
6 

  

10.15 

Suministro, transporte e 

instalación de Cinta velcro 

doble faz en rollo x 25mts. 

Rollo 1 

  

10.16 

Suministro, transporte e 

instalación de Grapa metálica 

¾” EMT.  

Unida

d 
100 

  

10.17 

Suministro, transporte e 

instalación de Marquillas para 

todo el sistema de redes, 

marquillado face plate, patch 

panel y cableado en sus dos 

extremos, (inicio y termino). 

Unida

d 
419 

  

10.18 

Suministro, transporte e 

instalación de Pach Cord 

Categoria 6ª, con capucha 

para protección y control del 

cable.  

Unida

d 
40 

  

10.19 

Suministro, transporte e 

instalación de Plug Audio RCA.  

 

Unida

d 
10 

  

10.20 

Suministro, transporte e 

instalación de Pach Panel 

Categoria 6ª de 24 Puertos. 

Acepta la serie SL tomas de 

Unida

d 
1 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

factor de forma modular e 

inserciones. El panel de 

conexión se configura con 

front-cargables de 6 puertos 

con puertos de módulos 

reemplazables 

individualmente, y acepta 

iconos opcionales y etiquetado 

estándar.  

10.21 

Suministro, transporte e 

instalación de Organizador 

horizontal alta densidad 2U 

para Categoría 6A y 7A de 

alumino/acero. 

Unida

d 
1 

  

10.22 

Suministro, transporte e 

instalación de Cámara tipo 

domo 4MPX de alta definición.  

Unida

d 
10 

  

10.23 

Suministro, transporte e 

instalación de Cámara tipo 

domo de ZOOM 12X.  

Unida

d 
8 

  

10.24 

Suministro, transporte e 

instalación de NVR de 16 

puertos POE, NVR 16 canales.  

Unida

d 
1 

  

10.25 

Suministro, transporte e 

instalación de Disco Duro 10TB 

para sistemas de seguridad de 

alta definición. 

Unida

d 
2 

  

10.26 

Suministro, transporte e 

instalación de Teclado de 

control  

Unida

d 
1 

  

10.27 

Suministro, transporte e 

instalación de Consola de 

sonido de 10 canales. Fácil de 

instalar y transportar. 2000w de 

potencia, conexión Bluetooth, 

Mp3, SD, Radio FM. 

Unida

d 
1 

  

10.28 

Suministro, transporte e 

instalación de Parlante de 

sonido ambiental, de 120W y 

de pared.  

Unida

d 
11 

  

10.29 

Suministro, transporte e 

instalación de Micrófono de 

solapa para adaptar a equipo 

de cómputo dentro del 

laboratorio de simulación. 

Unida

d 
8 

  

10.30 

Suministro, transporte e 

instalación de Micrófono vocal 

cardioide. 

Unida

d 
1 

  

10.31 

Suministro, transporte e 

instalación de Rack de 19U 

para sobreponer y para 

montar, administrar y organizar 

Unida

d 
1 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

virtualmente cualquier equipo 

de cableado estructurado.  

10.32 

Suministro, transporte e 

instalación de PDU eléctrica de 

10 tomas que contiene una 

carcasa de aluminio extruido 

de alta calidad en la que es 

posible conectar hasta 10 

enchufes. De 10 A y cuenta 

con un interruptor de 

alimentación general y un 

estabilizador contra riesgo de 

apagones. 

Unida

d 
1 

  

10.33 

Suministro, transporte e 

instalación de Televisor SMART 

TV de 60 pulgadas, 4K ULTRA HD 

LED. 

Unida

d 
1 

  

10.34 

Suministro, transporte e 

instalación de Soporte para TV 

de 60 pulgadas. Peso total 

soportado máximo de 33.9 kg. 

Unida

d 
1 

  

10.35 

Suministro, transporte e 

instalación de Cable HDMI de 

5mts de alta velocidad, para la 

recepción y transmisión de 

altas resoluciones de audio y 

video.  

Unida

d 
2 

  

TOTAL CAPITULO (IV)  

 Cód Unidad  Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

(V) ADECUACIONES 

11 ADECUACIONES 

11.01 

Suministro, transporte e 

instalación de cielo raso en 

PVC de 200 mm x 10 mm x 6 m, 

o similar, suspendido e 

independizado del techo por 

una estructura de soporte. 

m2 267,23 

  

11.02 

Suministro, transporte e 

instalación de panel de 

fibrocemento doble cara de 

acuerdo con la localización y 

las especificaciones 

establecidas dentro de los 

Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Comprende todos 

los elementos para la fijación, 

anclaje y terminado previo al 

acabado final. 

m2 29,55 

  

11.03 Desmonte de luminarias para Unida 35   



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

su posterior reubicación según 

planimetría.  

d 

11.04 

Consiste en la relocalización e 

instalación de luminarias 

existentes con respecto a los 

planos de cantidades, para el 

correcto funcionamiento del 

laboratorio de simulación. 

Unida

d 
35 

  

11.05 

Suministro, transporte e 

instalación de puerta, 

divisiones y ventanas en 

aluminio de acuerdo con la 

localización y especificaciones 

contenidas dentro de los 

Planos Arquitectónicos y de 

Detalle. Se incluye el vidrio 

6mm. 

m2 93,59 

  

11.06 

Suministro, transporte e 

instalación de Puerta en vidrio 

templado de 8mm de espesor 

incoloro, calidad cristal pulido y 

brillado con vinilo esmerilado. 

Incluye soportes en sócalo 

elaborado en lamina de acero 

inoxidable mínimo de calibre 

14, Con cerradura pico de loro 

con su respectivo juego de 

llaves. 

m2 52,19 

  

11.07 

Suministro, transporte e 

instalación de rieles en acero 

inoxidable para cortinas de 

separación entre cubículos. 

m 19,88 

  

11.08 

Suministro, transporte y 

Fundición de placa base en 

concreto para equipos de aire 

acondicionado, con espesor 

de 0.10 m. 

m2 4 

  

11.09 

Suministro, transporte e 

instalación de la acometida 

eléctrica trifásica, red 4#6 + 

1#6 AWG de cobre THHW 

desde el tablero general a 

tablero de distribución. Incluye 

tubo MT de 1 ½ pulgada y 

accesorios. 

m 42 

  

11.10 

Suministro, transporte e 

instalación de punto de 

desagüe para el sistema de 

aire acondicionado. Incluye 

regata y resane y tubo de 3 

pulgadas. 

m 14 

  

11.11 

Demolición de muro para 

ducto de aire acondicionado. 

Incluye desalojo, resane y 

m2 0,25 

  



Cód Actividad Unidad  Cantidad Valor unitario Valor Total 

pintura. 

11.12 

Suministro, transporte e 

instalación de caja en malla 

eslabonada calibre 12 para 

sistema de aire 

acondicionado. Incluye 

ángulo y puerta. 

Unida

d 
1 

  

11.13 
Desmontaje de hoja de 

ventanería, incluye desalojo. 
m2 1 

  

11.14 

Suministro, transporte e 

instalación de Persianas en 

aluminio. Incluye resane de 

filos. 

m2 1 

  

11.15 
Aseo general de todo el 

espacio de adecuación. 
m2 280 

  

TOTAL CAPITULO (V)  

 

COSTO TOTAL ADECUACION Y DOTACION DE L LABORATORIO DE SIMULACION  

           
NOTA 1: TODOS LOS VALORES AQUÍ CONSIGNADOS INCLUYEN: 

 PARA CADA ITEM DEL COMPONENTE DE ELEMENTOS DE DOTACION EL IVA DEL 19%  

 PARA CADA ITEM DEL COMPONENTE DE OBRA EL AIU Y EL IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD. 

 

NOTA 2: CADA ACTIVIDAD DE LA PRESENTE PROPUESTA ESTA DE ACUERDO Y CUMPLE CON TODAS LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIGNADAS Y REQUERIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA 

ACTUAL CONVOCATORIA. 

Valor en letras. _________________________________________________________________________________ 

     
El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos.  

         

Cordialmente,     

 

_____________________________________     

FIRMA      

Nombre _____________________________________     

NIT ó C.C. No.__________________ de __________     

Dirección____________________________________     

Teléfonos____________________________________  

Correo electrónico __________________________      


