
1 PRELIMINARES  $                            - 

1,1 AREA DE INVESTIGADORES - APOYO DE CT e I - AULA TIC -$                                

1,1,1
Desmonte de cubierta y cielorraso existente , incluye retiro de estructura de

soporte, aparatos eléctricos de iluminación y acometida eléctrica existente.
M2 115,00  $                              -   

1,1,2
Demolicion de estructura en concreto soporte de tanques de almacenamiento,

accesorios e instalaciones hidráulicas existentes.
M3 0,85  $                              -   

1,1,3
Demolicion de meson de lavaplatos, incluye retiro de lavapaltos en acero y

accesorios.
m2 1,05  $                              -   

1,2 AULA TIC ARAWANA -$                                

1,2,1
Desmonte de cubierta y cielo raso existente, incluye desmonte y retiro de

estructura de soporte e instalaciones eléctricas y luminarias.
M2 132,00  $                              -   

2 CUBIERTA -$                             

2,1 AREA DE INVESTIGADORES - APOYO DE CT e I - AULA TIC -$                                

2,1,1

Suministro e instalación de Teja shingle rectangular color negro, entramado en

madera castaño o similar machimbre, manto asfáltico 4 mm tipo morterplas

Acabado interior estructura de madera y machimbre pintada con laca mate 3

manos.   

m2 115,00  $                              -   

2,1,2
Reposición de estructura en madera castaño o similar, estructura tipo listón 2" x 4"

cepillado. Medidas según plano 1. Tic Investidadores
M2 115,00  $                              -   

2,2 LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA -$                                

2,2,1

Desmonte de cubierta en tejas eternit existente, incluye retiro de estructuras de

soporte, cielo raso en pvc y estructura de soporte de cielo raso, instalaciones

electricas y luminaria existente.

M2 525,00  $                              -   

2,2,2

Cubierta metálica con bandejas / perfiles en tira a.=525 mm aluzinc cal.26,

aislante en poliuretano expandido de alta densidad e.=30 mm, caras vistas

pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa, fijación con clips invisibles

en lámina galvanizada cal.22, tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye, suministro, instalación, cercha

metálica y correas en perfil C galvanizado 100 x 50 mm, cumbreras, remates y

todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Ubicación y

medidas según plano 4. Lab química

m² 525,00  $                              -   

2,2,3 Desmonte de aparatos de iluminacion y acometida electrica existente und 27,00  $                              -   

2,2,4

Instalacion de luminaria desmontada, limpieza, descolgada bajo cubierta. incluye

puntos de luminarias, cableado y tubería emt desde tablero de distribución. Plano

4. Lab. Química

und 27,00  $                              -   

2,3 AULA TIC  ARAWANA -$                                

2,3,1

Suministro e instalación de Teja shingle rectangular color negro, entramado en

madera castaño o similar machimbre, manto asfáltico 4 mm tipo morterplas

Acabado interior estructura de madera y machimbre pintada con laca mate 3

manos.   

M2 132,00  $                              -   

2,3,2
Reposición de estructura en madera castaño o similar, estructura tipo listón 2" x 4"

cepillado. Ubicación y detalle en plano 7. Tic Arawana
M2 132,00  $                              -   

2,3,3
Desmonte y reposición de columnas y vigas en madera. Ubicación y medidas

según plano 7. Tic Arawana
UND 1,00  $                              -   

3 CONCRETO Y ACABADOS -$                             

3,1 AREA DE INVESTIGADORES - APOYO DE CT e I - AULA TIC -$                                

3,1,1 Mampostería en ladrillo de la región de 8 huecos . Plano 1 M2 22,00  $                              -   

3,1,2 Pañete liso sobre muro ambas caras 1:4. M2 44,00  $                              -   

3,1,3

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con

máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a

algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni

cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 144,13  $                              -   

3,1,4

Reposición de andén en concreto fundido en sitio con pendiente de 2% y textura

escobillada. Con formación de refuerzo según diseño estructural. Incluye canal de

piso en concreto fundido en piso. Diseño y medidas según diseño. Dilatada de

placa andén, con rejilla de protección en concreto. Según plano 1. Tic

Investigadores

m2 54,00  $                              -   

3,1,5

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante, tráfico

pesado, resistente a manchas y a rayado, tamaño y color según disponibilidad.

Incluye dilatación y emboquille. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 54,00  $                              -   

3,1,6 Demolicion de anden en concreto, incluye retiro de escombros M3 56,83  $                              -   

3,1,7 Zapatas en concreto de 3000 psi, según diseño plano 1 M3 1,92  $                              -   

3,1,8 Vigas de cimentacion en concreto de 3000 psi, según diseño plano 1 M3 1,82  $                              -   

3,1,9
Columna de cofinamiento en concreto de 3.000 psi (Sin Refuerzo) con formaleta

de madera. Plano 1
M3 1,21  $                              -   

3,1,10
Viga aerea concreto 3.000 psi  (sin refuerzo)  con formaleta en madera. Plano 1

M3 0,87  $                              -   

3,1,11
Acero de Refuerzo de 60000 psi, incluye corte, figuracion y amarre. Plano 1

kg 691,86  $                              -   

3,2 CENTRO DE COMPUTO DE APOYO A CT E I - AULA TIC -$                                

3,2,1 Mampostería en ladrillo de 8 huecos de la región. Plano 2 M2 4,00  $                              -   

3,2,2 Pañete liso sobre muro ambas caras 1:4 M2 8,00  $                              -   

CAP.
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 VR CAPITULO 
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[NOMBRE DEL PROPONENTE]



3,2,3

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con

máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a

algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni

cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 20,00  $                              -   

3,2,4 Desmonte y reubicacion de puerta de baño. Plano 2 und 1,00  $                              -   

3,2,5
Demolicion de mamposteria, incluye retiro y resane de filos en pañete. Plano 2

M2 1,68  $                              -   

3,2,6
Desmonte reubicacion de lavamanos, incluye accesorios e instalaciones

hidrosanitarias. Plano 2
und 1,00  $                              -   

3,3
LABORATORIO DE ECOLOGIA Y CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA

SILVESTRE (PRODUCTOS NATURALES)
-$                                

3,3,1
Desmonte de estructura de cubierta de policarbonato, incluye retiro de estructura

de soporte. Plano 5
M2 13,00  $                              -   

3,3,2

Instalación de cubierta en Lámina en policarbonato incoloro de 5 mm de esposor,

incluye estructura de soporte en perfil de aluminio de 0,7x0,20 cm.. Ubicación y

medidas en plano 5. Lab Ecología

M2 13,00  $                              -   

3,3,3
Cerramiento en carpintería metálica tipo persiana. Ubicación y medidas en plano

5. Lab Ecología
M2 32,00  $                              -   

3,3,4

Desmonte de aire acondicionado existente en cuarto frío, incluye reposición de 1

m2 de muro, incluye pañete y pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos

sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad,

hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos;

sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble

Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación

de superficie. Ubicación y medidas en plano 5. Lab Ecología

UND 1,00  $                              -   

3,3,5

Suministro e instalación de aire acondicionado de 6,000 BTU Inverter ahorrador

de energía, gas ecológico 410 A, incluye acometida desde Tablero de distribución

y breaker matic . Ubicación y medidas en plano 5. Lab Ecología

UND 1,00  $                              -   

3,3,6

Lijado y aplicación de pintura a superficie metálica. Pintura vinilo 100% acrílica

plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para

intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión

de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3)

capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye preparación de superficie. Ubicación y medidas en plano 5. Lab

Ecología

m2 23,00  $                              -   

3,3,7

Impermeabilización de placa en concreto de cubierta con Sika 1a o similar que

garantice la correcta impermeabilización y sellado. Ubicación y medidas en plano

5. Lab Ecología

m2 50,00  $                              -   

3,4
LABORATORIO MANEJO Y GESTION DE HUMEDALES (LIMNOLOGIA). Plano 6

-$                                

3,4,1
Desmonte de estructura de cubierta de policarbonato, incluye retiro de estructura

de soporte. Plano 6
M2 26,12  $                              -   

3,4,2

Instalación de cubierta en Lámina en policarbonato incoloro de 5 mm de esposor,

incluye estructura de soporte en perfil de aluminio de 0,7x0,20 cm.. Ubicación y

medidas en plano 6. Lab limnología

M2 26,12  $                              -   

3,4,3
Cerramiento en carpintería metálica tipo persiana. Ubicación y medidas en plano

6. Lab limnología
M2 28,00  $                              -   

3,5
CENTRO DE DOCUMENTACION - BIBLIOTECA COMO AREA DE APOYO A

CTeI - AULA TIC
-$                                

3,5,1
Desmonte de puerta doble en madera, incluyen elementos de fijacion. Plano 9

UND 1,00  $                              -   

3,5,2 Mampostería en ladrillo de 8 huecos de la región M2 2,52  $                              -   

3,5,3 Pañete liso sobre muro ambas caras 1:4 M2 6,05  $                              -   

3,5,4

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con

máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a

algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni

cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 6,05  $                              -   

3,5,5
Suministro e instalacion de ventaneria en madera, incluyen elementos y

accesorios de fijacion. Plano 9
m2 3,15  $                              -   

4 CARPINTERIA METALICA -$                             

4,1 AREA DE INVESTIGADORES - APOYO DE CT e I - AULA TIC -$                                

4,1,1
Puerta 0,9 x 2,7 m con montante, perfilería en aluminio, con vidrio 6mm pelìcula

de seguridad incolora.  Incluye chapa de seguridad. Plano 1
UND 3,00  $                              -   

4,1,2
Ventana combinada, perfilería en aluminio, con vidrio 6 mm, pelìcula de seguridad

incolora, cierre de seguridad, según diseños plano 1
UND 10,00  $                              -   

5 INSTALACIONES ELECTRICAS -$                             

5,1 AREA DE INVESTIGADORES - APOYO DE CT e I - AULA TIC -$                                

5,1,1

Cambio en acometida eléctrica de tablero de distribución en 3X#6Cu +1X#8N+10T

 THHN Cu, Incluye conductores, terminales y accesorios de montaje. Ubicación

según plano 1. Tic Investigadores

M 15,00  $                              -   

5,1,2 Caja de piso CS 275  sencilla.- norma CODENSA UND 2,00  $                              -   

5,1,3

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de lámpara LED 50 w tipo

exterior graduable IP 65. Incluye tubería conduit con accesorios, uniones y curvas,

cables de conexión No 10 desde el tablero de control cajas de empalmes,

accesorios de montaje y tubería EMT. Ubicación según plano 1. Tic Investigadores

UND 4,00  $                              -   

5,1,4

Suministro e instalación de luminaria hermética LED 2 x 18 w t8 IP 65 refractor en

policarbonato o similar, descolgada bajo cubierta. Incluye punto luminaria,

cableado y tubería EMT desde tablero de distribución. Ubicación según plano 1.

Tic Investigadores

UND 6,00  $                              -   

5,1,5

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, normal completas, 15 A, 125 V en muro. Incluye tuberías

conduit con accesorios, uniones y curvas, cables de conexión Nº 12Cu desde

tablero de protecciones, cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación

según plano 1. Tic Investigadores

UND 7,00  $                              -   



5,1,6

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, completas, 15 A, 125 V reguladas tipo hospital. Incluye

tomacorriente, tuberia PVC o canaleta, troquel, cables de conexión desde tablero,

cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación según plano 1. Tic

Investigadores

UND 7,00  $                              -   

5,1,7

Suministro e instalación de aire acondicionado de 36,000 BTU Inverter ahorrador

de energía, gas ecológico 410 A, incluye acometida CABLE No. 10 desde Tablero

de distribución  y breaker matic. Ubicación según plano 1. Tic Investigadores

UND 1,00  $                              -   

5,1,8

Suministro e instalación de aire acondicionado de 12,000 BTU Inverter ahorrador

de energía, gas ecológico 410 A, incluye acometida CABLE No. 10 desde Tablero

de distribución  y breaker matic. Ubicación según plano 1. Tic Investigadores

UND 1,00  $                              -   

5,2 CENTRO DE COMPUTO DE APOYO A CT E I - AULA TIC -$                                

5,2,1

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, normal completas, 15 A, 125 V en muro. Incluye tuberías

conduit con accesorios, uniones y curvas, cables de conexión Nº 12Cu desde

tablero de protecciones, cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y

medidas según plano 2. Centro de computo

UND 2,00  $                              -   

5,2,2

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, completas, 15 A, 125 V reguladas tipo hospital. Incluye

tomacorriente, tuberia PVC o canaleta, troquel, cables de conexión desde tablero,

cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y medidas según plano 2.

Centro de computo

UND 2,00  $                              -   

5,3
Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI - CENTRO ESPECIALIZADO

-$                                

5,3,1

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, completas, 15 A, 125 V reguladas tipo hospital. Incluye

tomacorriente, tuberia PVC o canaleta, troquel, cables de conexión desde tablero,

cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y medidas según plano 3.

IMANI

UND 8,00  $                              -   

5,3,2

Suministro e instalación de luminaria hermética LED 2 x 18 w t8 IP 65 refractor en

policarbonato o similar, descolgada bajo cubierta. incluye punto luminaria,

cableado y tubería EMT desde tablero de distribución. Ubicación y medidas según

plano 3. IMANI

UND 6,00  $                              -   

5,3,3

Suministro e instalación de aire acondicionado de 24,000 BTU Inverter ahorrador

de energía, gas ecológico 410 A, incluye acometida desde Tablero de distribución

y breaker matic. Ubicación y medidas según plano 3. IMANI

UND 1,00  $                              -   

5,4
LABORATORIO DE ECOLOGIA Y CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA

SILVESTRE (PRODUCTOS NATURALES)
-$                                

5,4,1

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de acometida a tablero TDN-1

en 3X#6Cu +1X#8N+10T  THHN Cu, Incluye tablero, conductores, terminales y

accesorios de montaje. Ubicación y medidas en plano 5. Lab Ecología

m 15,00  $                              -   

5,4,2

Suministro e instalación de aire acondicionado de 18,000 BTU Inverter ahorrador

de energía, gas ecológico 410 A, incluye acometida desde Tablero de distribución

y breaker matic. Ubicación y medidas en plano 5. Lab Ecología

UND 2,00  $                              -   

5,4,3

Suministro e instalación de aire acondicionado de 36,000 BTU Inverter ahorrador

de energía, gas ecológico 410 A, incluye acometida desde Tablero de distribución

y breaker matic. Ubicación y medidas en plano 5. Lab Ecología

UND 2,00  $                              -   

5,4,4

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, normal completas, 15 A, 125 V en muro. Incluye tuberías

conduit con accesorios, uniones y curvas, cables de conexión Nº 12Cu desde

tablero de protecciones, cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y

medidas en plano 5. Lab Ecología

UND 2,00  $                              -   

5,4,5

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, completas, 15 A, 125 V reguladas tipo hospital. Incluye

tomacorriente, tuberia PVC o canaleta, troquel, cables de conexión desde tablero,

cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y medidas en plano 5. Lab

Ecología

UND 10,00  $                              -   

5,5 LABORATORIO MANEJO Y GESTION DE HUMEDALES (LIMNOLOGIA) -$                                

5,5,1

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, completas, 15 A, 125 V reguladas tipo hospital. Incluye

tomacorriente, tuberia PVC o canaleta, troquel, cables de conexión desde tablero,

cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y medidas según plano 6.

Lab limnología

UND 15,00  $                              -   

5,5,2

Suministro e instalación de luminaria hermética LED 2 x 18 w t8 IP 65 refractor en

policarbonato o similar, descolgada bajo cubierta. incluye punto luminaria,

cableado y tubería EMT desde tablero de distribución. Ubicación y medidas según

plano 6. Lab limnología

UND 12,00  $                              -   

5,5,3

Suministro e instalación de aire acondicionado de 18,000 BTU Inverter ahorrador

de energía, gas ecológico 410 A, incluye acometida desde Tablero de distribución

y breaker matic . Ubicación y medidas según plano 6. Lab limnología

UND 2,00  $                              -   

5,5,4

Suministro e instalación de aire acondicionado de 60,000 BTU Inverter ahorrador

de energía, gas ecológico 410 A, incluye acometida desde Tablero de distribución

y breaker matic . Ubicación y medidas según plano 6. Lab limnología

UND 1,00  $                              -   

5,6 AULA TIC ARAWANA -$                                

5,6,1

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, normal completas, 15 A, 125 V en muro. Incluye tuberías

conduit con accesorios, uniones y curvas, cables de conexión Nº 12Cu desde

tablero de protecciones, cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y

medidas según plano 7. Tic Arawana

UND 4,00  $                              -   

5,6,2

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, completas, 15 A, 125 V reguladas tipo hospital. Incluye

tomacorriente, tuberia PVC o canaleta, troquel, cables de conexión desde tablero,

cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y medidas según plano 7.

Tic Arawana

UND 4,00  $                              -   

5,7 AULA TIC DE POSGRADOS - APAPORIS -$                                



5,7,1

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, normal completas, 15 A, 125 V en muro. Incluye tuberías

conduit con accesorios, uniones y curvas, cables de conexión Nº 12Cu desde

tablero de protecciones, cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y

medidas según plano 8. Tic posgrados

UND 4,00  $                              -   

5,7,2

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, completas, 15 A, 125 V reguladas tipo hospital. Incluye

tomacorriente, tuberia PVC o canaleta, troquel, cables de conexión desde tablero,

cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y medidas según plano 8.

Tic posgrados

UND 4,00  $                              -   

5,8
CENTRO DE DOCUMENTACION - BIBLIOTECA COMO AREA DE APOYO A

CTeI - AULA TIC
-$                                

5,8,1

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, normal completas, 15 A, 125 V en muro. Incluye tuberías

conduit con accesorios, uniones y curvas, cables de conexión Nº 12Cu desde

tablero de protecciones, cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y

medidas según plano 9. Biblioteca

UND 20,00  $                              -   

5,8,2

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de salida de tomacorrientes

monofásicos dobles, completas, 15 A, 125 V reguladas tipo hospital. Incluye

tomacorriente, tuberia PVC o canaleta, troquel, cables de conexión desde tablero,

cajas, empalmes y accesorios de montaje. Ubicación y medidas según plano 9.

Biblioteca

UND 20,00  $                              -   

6 INSTALACIONES REDES DE VOZ Y DATOS -$                             

6,1 AREA DE INVESTIGADORES - APOYO DE CT e I - AULA TIC -$                                

6,1,1

Salidas dobles de datos, incluyendo canaletas PVC horizontales y verticales,

identificaciones exterior en toma faceplate, cableado de UTP categoría 6A

blindado para cada punto desde el tablero del centro de cómputo. Punto instalado

en rack y a equipo incluye patch cord jack RJ 45 cat. 6A unimarca tipo AMP.

Según plano 1. Tic Investigadores

UND 7  $                              -   

6,1,2

Suministro e instalación de tubería conduit bajo piso de 2" para acometida

eléctrica y de datos. Ubicación y longitud según plano 1. Tic Investigadores

UND 2  $                              -   

6,1,3 Certificación de puntos de datos Utp categoria 6 A UND 14  $                              -   

6,2 CENTRO DE COMPUTO DE APOYO A CT E I - AULA TIC -$                                

6,2,1

Reorganización de cableado estructurado y eléctrico en sala de equipos, retiro de

cableado obsoleto, verificación de puntos muertos, incluye cambio de red de

distribucuión eléctrica desde TD a puntos. Ubicación y medidas según plano 2.

Centro de computo

UND 1  $                              -   

6,2,2

Salidas dobles de datos, incluyendo Canaletas en PVC horizontales y verticales,

identificaciones exterior en toma faceplate ,cableado de UTP categoría 6A

blindado para cada punto desde el tablero del centro de cómputo. Punto instalado

en rack y a equipo incluye patch cord jack RJ 45 cat. 6A unimarca tipo AMP.

Ubicación y medidas según plano 2. Centro de computo

und 2  $                              -   

6,3
LABORATORIO DE ECOLOGIA Y CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA

SILVESTRE (PRODUCTOS NATURALES)
-$                                

6,3,1

Salidas dobles de datos, incluyendo canaletas PVC horizontales y verticales,

identificaciones exterior en toma faceplate ,cableado de UTP categoría 6A

blindado para cada punto desde el tablero del centro de cómputo. Punto instalado

en rack y a equipo incluye patch cord jack RJ 45 cat. 6A unimarca tipo AMP.

Ubicación y medidas en plano 5. Lab Ecología

und 2  $                              -   

6,3,2

Suministro e instalación de 15 metros lineales de tubería conduit de 2", para

acometida red de datos, excavacion, relleno de la zanja y resanes de concretos

de andenes. Ubicación y medidas en plano 5. Lab Ecología

UND 2  $                              -   

6,4 LABORATORIO MANEJO Y GESTION DE HUMEDALES (LIMNOLOGIA) -$                                

6,4,1

Salidas dobles de datos, incluyendo Tuberías PVC horizontales y verticales,

identificaciones exterior en toma faceplate ,cableado de UTP categoría 6A

blindado para cada punto desde el tablero del centro de cómputo. Punto instalado

en rack y a equipo incluye patch cord jack RJ 45 cat. 6A unimarca tipo AMP.

Ubicación y medidas según plano 6. Lab limnología

und 2  $                              -   

6,5 AULA TIC ARAWANA -$                                

6,5,1
REUBICACION DE PUNTOS DOBLES DE DATOS DISTRIBUCIÓN SEGÚN

PLANOS. Ubicación y medidas según plano 7. Tic Arawana
UND 1  $                              -   

6,5,2

Salidas dobles de datos, incluyendo Tuberías PVC horizontales y verticales,

identificaciones exterior en toma faceplate ,cableado de UTP categoría 6A

blindado para cada punto desde el tablero del centro de cómputo. Punto instalado

en rack y a equipo incluye patch cord jack RJ 45 cat. 6A unimarca tipo AMP.

Ubicación y medidas según plano 7. Tic Arawana

und 4  $                              -   

6,6 AULA TIC POSGRADOS -$                                

6,6,1

Salidas dobles de datos, incluyendo canaletas PVC horizontales y verticales,

identificaciones exterior en toma faceplate ,cableado de UTP categoría 6A

blindado para cada punto desde el tablero del centro de cómputo. Punto instalado

en rack y a equipo incluye patch cord jack RJ 45 cat. 6A unimarca tipo AMP. Plano

8

und 4  $                              -   

6,7
CENTRO DE DOCUMENTACION - BIBLIOTECA COMO AREA DE APOYO A

CTeI - AULA TIC
-$                                

6,7,1

Reposición de las salidas dobles de datos, incluyendo canaletas en PVC

horizontales y verticales, identificaciones exterior en toma faceplate ,cableado de

UTP categoría 6A blindado para cada punto desde el tablero del centro de

cómputo hasta el Rack. Punto instalado en rack y a equipo incluye patch cord

jack RJ 45 cat. 6A unimarca tipo AMP. Ubicación y medidas según plano 9.

Biblioteca. Incluye retiro de cableado y canaleta existente

und 20  $                              -   

6,8 AULA TIC 1 - AUDITORIO COMO ESPACIO DE APOYO A CTeI -$                                

6,8,1

REUBICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED ELECTRICA EN

CANALETA 10 X 4 PVC. Ubicación y medidas según plano 11. Tic Auditorio

UND 1  $                              -   

6,8,2
REUBICACION DE CABLEADO DE SONIDO EN CANALETA 10 X 4 PVC.

Ubicación y medidas según plano 11. Tic Auditorio
UND 1  $                              -   



A TOTAL COSTOS DIRECTOS -$                             

% 18,00% -$                                

% 2,00% -$                                

% 5,00% -$                                

% 19,00% -$                            

B TOTAL COSTOS INDIRECTOS -$                         

-$                             COSTO TOTAL OBRA (A+B)

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

I.V.A. SOBRE UTILIDAD 


