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Fecha: 

 
 

Señores 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Pasto (N) 

 
Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Convocatoria ___________________________ 

 
 
 
 

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: 

 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 EQUIPOS         

1,01 

Suministro, instalación y puesta en marcha de Unidad de suministro UMA-01  (unidad manejadora de aire -
01) 832 CFM/2.0 HP/3.5" c.a., con capacidad de enfriamiento de 36000 btu/hora con compartimientos para 
filtros 35%-65% antes del ventilador y 95% después del mismo tipo doble pared para su fácil limpieza para 
zona BSL-3, incluye conexión eléctrica para su funcionamiento 

UN 1,00   

1,02 
Suministro, instalación y puesta en marcha de Unidad condensadora UCA-01  3 TR refrigerante 410 
ecológico, 220V/1ph/60 Hz, incluye tubería de refrigeración con su aislamiento, para zona BSL-3, incluye 
conexión eléctrica para su funcionamiento 

UN 1,00   

1,03 Suministro, instalación y puesta en marcha de Unidad de extracción UEX-01 / UEX-02, 571 CFM / 2HP / 
3.0" c.a, para zona BSL-3, incluye conexión eléctrica para su funcionamiento UN 2,00   

1,04 Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad de ventilación ( UV-01) / 644 CFM / 1.0" c.a. con filtro 
35% y 65% 1,0 HP/220V/3F/60Hz, para zona BSL-2, incluye conexión eléctrica para su funcionamiento UN 1,00   

1,05 Suministro, instalación y puesta en marcha de Unidad de extracción (UEX-03) /680 CFM/ 0,7" ca, 0,75 
hp/220v/3f/60hz, para zona BSL-2, incluye conexión eléctrica para su funcionamiento UN 1,00   

1,06 
Suministro, instalación y puesta en marcha de Unidad de aire acondicionado tipo mini-split tipo inverter, 
capacidad de enfriamiento 24.000 BTU/hora, tipo muro para el área de neveras, incluye tubería de cobre, 
aislamiento, refrigerante, soporteria y línea de drenaje, incluye conexión eléctrica para su funcionamiento 

UN 1,00   

1,07  Arranque; Balanceo  y Puesta en funcionamiento de todo el sistema de ventilación  glob 1,00   

   TOTAL CAPITULO    

2 DUCTOS Y REJILLAS         

2,01 Suministro e instalación de ductos fabricados en lámina galvanizada calibre 24 y aislados térmicamente 
para suministro de aire, para zona BSL-3, incluye perforación de muro, resane y sello del paso M2 36,00   

2,02 Suministro e instalación de ductos fabricados en lámina galvanizada calibre 24 sin aislamiento térmico, 
para extracción de aire para zona BSL-3, incluye perforación de muro, resane y sello del paso M2 30,00   

2,03 Suministro e instalación de ductos fabricados en lámina galvanizada calibre 24 sin aislamiento térmico, 
para zona BSL-2, incluye perforación de muro, resane y sello del paso M2 50,00   

  Difusores de suministro         

2,04 Suministro e instalación de rejilla difusora de suministro de 12" x 12" UN 3,00   

2,05 Suministro e instalación de rejilla difusora de suministro de 9" x 9" UN 3,00   

2,06 Suministro e instalación de rejilla difusora de suministro de 6" x 6" UN 5,00   

2,07 Suministro e instalación de rejilla difusora de suministro de 9" x 6" UN 2,00   
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2,08 Suministro e instalación de rejilla difusora de suministro de 12" x 9" UN 1,00   

  Rejillas de extracción         

2,09 Suministro e instalación de rejilla de extracción de 6" x 4" UN 1,00   

2,10 Suministro e instalación de rejilla de extracción de 6" x 6" UN 5,00   

2,11 Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10" x 4" UN 1,00   

2,12 Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10" x 10" UN 2,00   

2,13 Suministro e instalación de rejilla de extracción de 8" x 8" UN 1,00   

2,14 Suministro e instalación de rejilla de extracción de 12" x 4" UN 1,00   

2,15 Suministro e instalación de rejilla de extracción de 12" x 12" UN 2,00   

2,16 Suministro e instalación de Caja para filtros HEPA en la descarga del aire extraído, Fabricación Nacional 
incluye filtro HEPA   UN 2,00   

2,17 Suministro e instalación de Lámparas tipo Indut-30 germicidas, incluye conexión eléctrica. UN 2,00   

 TOTAL CAPITULO    

3 TABLEROS ELECTRICOS Y DE CONTROL         

3,01 

Suministro e instalación de Tablero eléctrico (TE-01) 220v-  trifásico 6 circuitos, con espacio para 
totalizador , tablero en lámina Cold Rolled, calibre 16, con pintura electrostática de acabado, encerramiento 
NEMA 1, del tipo de sobreponer, cerrado totalmente por todos sus lados, incluyendo su parte inferior, con 
puerta para acceso frontal, con manija y cerradura  (incluye marquilla acrílica de identificación del tablero y 
señalización Retie) para zona BSL-3 

UN 1,00   

3,02 Suministro e instalación de Tablero de control (TC-01), 220V/2F/60 Hz, para zona BSL-3 UN 1,00   

3,03 

Suministro e instalación de Tablero eléctrico (TE-02) 220v-  trifásico 4 circuitos, con espacio para 
totalizador , tablero en lámina Cold Rolled, calibre 16, con pintura electrostática de acabado, encerramiento 
NEMA 1, del tipo de sobreponer, cerrado totalmente por todos sus lados, incluyendo su parte inferior, con 
puerta para acceso frontal, con manija y cerradura  (incluye marquilla acrilica de identificación del tablero y 
señalización Retie) para zona BSL-2 

UN 1,00   

3,04 Suministro e instalación de transmisor diferencial de presión, con señal de 4-20 mA, para las áreas UN 5,00   

3,05 Suministro e instalación de Suiche diferencial de presión para filtros UN 3,00   

3,06 Suministro e instalación de Sensor de temperatura, Pt 100, de 3 hilos, con conexión roscada NPT, rango 
de temperatura 0° - 100°C. UN 1,00   

3,07 Suministro, Instalación y configuración del sistema de control con PLC, incluye cableado y tuberías, 
herramientas, y todos los elementos que se requiere para su correcto funcionamiento. GLB. 1,00   

 TOTAL CAPITULO   

4 SISTEMA ESCLUSA PARA 6 PUERTAS         

4,01 
SISTEMA ESCLUSA ENTRE PUERTAS P5, P6 Y P15: 
Sistema esclusa entre una puerta batiente manual de una hoja, una puerta batiente automática de una hoja 
y una puerta corredera automática de una hoja. Pulsador de emergencia para anulación del Sistema. 

UN 1,00   

4,02 
SISTEMA ESCLUSA ENTRE PUERTAS P7, P10 Y P11: 
Sistema esclusa entre una puerta corredera automática de una hoja, entre una puerta batiente automática,  
y entre una puerta corredera automática de una hoja. Pulsador de emergencia para anulación del sistema. 

UN 1,00   

 TOTAL CAPITULO    

5 PUERTAS ESPECIALES CERTIFICADAS         

5,01 

PUERTA P1: Suministro, transporte e instalación de puerta batiente manual metálica en lámina CR calibre 
18, incluye marco en el mismo material del panel de la hoja, barra anti pánico, pintura electrostática color a 
definir, control de acceso de huella y clave solo para ingresar. Dimensiones de vano obra 1200 x 2100 mm.  
Según especificaciones técnicas 

UN 1,00   
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5,02 

PUERTA P4: Suministro, transporte e instalación de puerta batiente manual metálica en lámina CR calibre 
18, incluye marco en el mismo material del panel de la hoja, cerradura de manija, pintura electrostática 
color a definir. Dimensiones de vano obra 700 x 2300 mm.  Según especificaciones técnicas 

UN 1,00   

5,03 

PUERTA P3:  Suministro, transporte e instalación de puerta batiente manual metálica corta fuego, en en 
lámina CR calibre 18, incluye marco en el mismo material del panel de la hoja, barra anti pánico, control de 
acceso de huella y clave solo para entrar, brazo aéreo, pintura electrostática color a definir. Dimensiones 
de vano obra 1200 x 2300 mm.  Según especificaciones técnicas 

UN 1,00   

5,04 

PUERTA P5: Suministro, transporte e instalación de puerta batiente Automática, de una hoja en Panel 
Laminado Antibacteriano HPL,Hoja de 45 mm de espesor, densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por 
ambas caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL con cantos de hoja en PVC color negro. 
Junta perimetral en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto extinguible. Dimensiones de vano 
obra 1200 x 2300 mm. Sellado hermético a 4 lados de la hoja. Operador batiente AGB-81.1 con brazo o 
guia. Pulsador de codo en acero inoxidable o libre de contacto (interno y externo). Según especificaciones 
técnicas 

UN 1,00   

5,05 

PUERTA P6: Suministro, transporte e instalación de puerta batiente Automática, de una hoja en Panel 
Laminado Antibacteriano HPL,Hoja de 45 mm de espesor, densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por 
ambas caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL con cantos de hoja en PVC color negro. 
Junta perimetral en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto extinguible. Dimensiones de vano 
obra 950 x 2300 mm. Sellado hermético a 4 lados de la hoja. Operador batiente AGB-81.1 con brazo o 
guia. Pulsador de codo en acero inoxidable o libre de contacto (interno y externo). Según especificaciones 
técnicas 

UN 1,00   

5,06 

PUERTA P7: Suministro, transporte e instalación de puerta batiente Automática, de una hoja en Panel 
Laminado Antibacteriano HPL. Hoja de 45 mm de espesor, densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por 
ambas caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL con cantos de hoja en PVC color negro. 
Junta perimetral en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto extinguible. Dimensiones de vano 
obra 1100 x 2300 mm. Sellado hermético a 4 lados de la hoja. Operador batiente AGB-81.1 con brazo o 
guia. Pulsador de codo en acero inoxidable o libre de contacto (interno y externo).  Según especificaciones 
técnicas 

UN 1,00   

5,07 

PUERTA P8 y P9: Suministro, transporte e instalación de puerta batiente manual en vidrio de 10 mm 
templado incoloro. Es una hoja y un módulo fijo. Incluye herrajes y accesorios en acero inoxidable para su 
instalación (chapetas, topes, manijas, bisagras), brazo aéreo, perfiles de alumnio para dintel y demas 
materiales necesarios para su buen funcionamiento. Dimensiones de vano de la obra (800 +600 ) x 2300 
mm.  Según especificaciones técnicas 

UN 2,00   

5,08 

PUERTA P10:  Suministro, transporte e instalación de puerta batiente Automática, de una hoja en Panel 
Laminado Antibacteriano HPL, Hoja de 45 mm de espesor, densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por 
ambas caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL con cantos de hoja en PVC color negro. 
Junta perimetral en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto extinguible. Dimensiones de vano 
obra 1100 x 2300 mm. Hermeticidad certificada para puertas de una hoja en salas con diferencia de 
presión positiva y negativa Clase 4 Según norma UNE EN 12207. Sellado hermético a 4 lados de la hoja. 
Operador batiente AGB-81.1 con brazo o guia. Pulsador de codo en acero inoxidable o libre de contacto 
(interno y externo). Según especificaciones técnicas 

UN 1,00   
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5,09 

PUERTA P11: Suministro, transporte e instalación de puerta corredera Automática, de una hoja en Panel 
Laminado Antibacteriano HPL. Hoja de 45 mm de espesor, densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por 
ambas caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL con cantos de hoja en PVC color negro. 
Junta perimetral en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto extinguible. Bisagras en acero 
inoxidable. Cerco de 110 x 135 x 60 mm en acero inoxidable. Dimensiones de vano obra 1100 x 2300 mm.  
Hermeticidad certificada para puertas de una hoja en salas con diferencia de presión positiva y negativa 
Clase 4 Según norma UNE EN 12207 y Clase 6 Según norma UNE EN 12426. Sellado hermético a 4 lados 
de la hoja. Visor de 400 x 400 mm enrasado transparente. Operador AG 90/200 hermético. Fotocélula 
emisor y receptor en el eje de paso, para seguridad en el caso de obstáculo. Pulsador de codo en acero 
inoxidable o libre de contacto (interno y externo). Según especificaciones técnicas 

UN 1,00   

5,10 

PUERTAS P12, P13, P14 y P17: Suministro, transporte e instalación de puerta corredera apertura manual 
en vidrio de 10 mm templado incoloro. Incluye herrajes y accesorios todos en acero inoxidable (tubo de 1" 
para riel superior, cerradura, manija, topes, guia de piso) y en general todo lo necesario para su correcta 
instalación y buen funcionamiento. Dimensiones de vano obra 860 x 2100 mm. y 900 x 2100 mm. Según 
especificaciones técnicas 

UN 4,00   

5,11 

PUERTA P15: Suministro, transporte e instalación de puerta corredera Automática, de una hoja en Panel 
Laminado Antibacteriano HPL. Hoja de 45 mm de espesor, densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por 
ambas caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL con cantos de hoja en PVC color negro. 
Junta perimetral en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto extinguible. Dimensiones de vano 
obra 1100 x 2300 mm. Hermeticidad certificada para puertas de una hoja en salas con diferencia de 
presión positiva y negativa Clase 4 Según norma UNE EN 12207 y Clase 6 Según norma UNE EN 12426. 
Sellado hermético a 4 lados de la hoja. Visor de 400 x 400 mm enrasado transparente. Operador AG 
90/200 hermético. Fotocélula emisor y receptor en el eje de paso, para seguridad en el caso de obstáculo. 
Pulsador de codo en acero inoxidable o libre de contacto (interno y externo). Según especificaciones 
técnicas 

UN 1,00   

5,12 

PUERTA P16: Suministro, transporte e instalación de puerta corredera apertura manual en vidrio de 10 mm 
templado incoloro. Incluye herrajes y accesorios todos en acero inoxidable (tubo de 1" para riel superior, 
cerradura, manija, topes, guia de piso) y en general todo lo necesario para su correcta instalación y buen 
funcionamiento. Dimensiones de vano obra 1100 x 2300 mm, Según especificaciones técnicas 

UN 1,00   

5,13 

PUERTA P20:  Suministro, transporte e instalación de puerta batiente manual en vidrio de 8 mm templado 
incoloro enmarcada en perfiles de alumnio ALN 1102 BM, ALN 435 BM y marco en tubular con aleta en 
alumnio BM para el vano. Incluye manija, topes, bisagras, cerradura y demas accesorios para su correcta 
instalación y buen funcionamiento. Dimensiones del vano 900 x 2300 mm.  Según especificaciones 
técnicas 

UN 1,00   

 TOTAL CAPITULO   
      

(a) TOTAL COSTOS DIRECTOS    
      

ADMINISTRACION INCLUYE IMPUESTOS   

IMPREVISTOS   

UTILIDADES   
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

      

(b) TOTAL COSTOS INDIRECTOS   

(c) IVA SOBRE UTILIDAD 19%  

(a+b+c) TOTAL COSTOS   

 
 

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. 

 
    la suma de los porcentajes del AIU presentado por el proponente no podrá superar al del presupuesto 
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oficial determinado por la Universidad de Nariño. 

 
 

Cordialmente,  
 

 
 
 

FIRMA 
 

Nombre     
NIT ó C.C. No.  de    
Dirección     
Teléfonos.     
Correo electrónico     
Ciudad       
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