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OBJETIVO 

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de 
cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el interventor y en general todas aquellas 
personas que tengan injerencia directa en la SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, AIRE 
ACONDICIONADO, DIVISIONES ALUMINIO Y VIDRIO Y ADECUACIONES INTERNAS 
COMPLEMENTARIAS  DE OFICINAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS de tal 

forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados. 
 
Son de obligatorio cumplimiento las Especificaciones Técnicas particulares que se relacionan más 
adelante y la normatividad establecida por EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 
CALDAS, para la seguridad industrial y el impacto ambiental. 
 
Este documento se complementa la descripción de actividades  de cada uno de los estudios y diseños 
técnicos elaborados para las actividades generales a desarrollar en dichas instalaciones y que 
pretenden adecuar y remodelar las instalaciones para la correcta prestación del servicio, estas 
actividades contemplan: reemplazo de mobiliario,cerramientos en diferentes materiales para la 
adecuación de oficinas y áreas de trabajo e instalación de aires acondicionados , etc. los cuales son de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Fundamentalmente este documento es un complemento a los planos elaborados en el proyecto 
arquitectónico. 
 
a) La ejecución de cada ítem implica el suministro de materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para dejar construido en su respectivo sitio el elemento o conjunto al que se hace 
referencia. En el precio unitario se incluirán los costos directos y todos los costos que sean necesarios 
para realizar cada ítem a satisfacción total del contratante. 
 
b) El pago de las obras se hará conforme a los respectivos precios unitarios presentados y 
aprobados que hacen parte del respectivo contrato de construcción, según las unidades de medida 
establecidas en el listado de presupuesto.  
 
c) Se entenderá cuando se hable de control ejercido por el contratante, la acción tomada por EL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS a través de quien él disponga (funcionario de 
la institución y/o arquitecto contratista que haga las veces de interventor o Supervisor).  
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
 
Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras del presente 
proyecto. 
 
Se intervendrán las áreas de PROMOCION Y PREVENCION, VACUNACION,MATERNO 
INFANTIL,SALUD MENTAL,SISTEMAS 1, SISTEMAS 2, ARCHIVO FINANCIERO, SALUD 
OCUPACIONAL, HISTORIAS CLINICAS, HISTORIAS CLINICAS, FACTURACION ODONTOLOGIA, 
LABORATORIO, COORDINACION MEDICA,  CIRUGÍA Y ANESTESIOLOGÍA,ORTOPEDIA, 
ECOGRAFIAS, COPOSCOPIA Y GINECOLOGIA, PEDIATRÍA, INTERNISTA, ALMACEN,ARCHIVO 
CENTRAL, CRÓNICOS, ESTACION DE ENFERMERIA DE HOSPITALIZACION,FACTURACION 
HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS, NUTRICION, CITOLOGIAS,FISIOTERAPIA, TERAPIA 
RESPIRATORIA, CONSULTA EXTERNA , FARMACIA VENTANILLA,FACTURACIÓN VENTANILLA, 
FACTURACION SOAT, SALUD MENTAL, HISTORIAS CLINICAS, ODONTOLOGIA, COORDINACION 
ENFERMERIA, CONSULTA ESPECIALIZADA,PROCEDIMIENTOS,TRABAJO SUCIO 
HOSPITALIZACIÓN, ENTREVISTAS, FINANCIERA, COSTOS Y AREA EN GENERAL DEL HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS. mediante proceso de remodelación, para lo cual se 
reemplazaran en las diferentes oficinas, el mobiliario existente, por mobiliario ergonómico y funcional, al 
mismo tiempo que se adecuaran dichas áreas con divisiones de aluminio y vidrio y algunos espacios se 
adecuaran con aire acondicionado para la correcta prestación del servicio, conforme a la propuesta 
hecha por El Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas teniendo en cuenta las instalaciones 
existentes, pero mejorando su funcionalidad. 
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PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MUESTRAS FISICAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS  
 
Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen por 
objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los 
materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, 
especificaciones, muestras, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no 
exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por 
lo tanto queda obligado a cumplir con éstas especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral 
de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos técnicos y 
arquitectónicos. 
 
El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en 
estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas pero no aparezcan en los 
planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento 
las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que 
los estudios técnicos o que resulten de aspectos ocultos durante la ejecución etc o que indiquen 
condiciones especiales, si existe una incongruencia se le deberá consultar al supervisor nombrado por 
el Hospital. 
 
 
El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento 
como las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el 
proyecto. 
 
  
Donde se especifique un material o producto por su muestra física, debe entenderse que se trata de 
una orientación al contratista para adquirir la referencia de igual o mejor calidad, en ningún momento se 
podrá reemplazar por un producto o material equivalente o de menor calidad, sin aprobación del 
supervisor que sea nombrado por el Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas. 
 
Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar directamente la 
ejecución para evitar interferencias entre sí. 
 
Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la interventoría en 
coordinación con el supervisor del proyecto. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por 
cuenta y riesgo del contratista. Si estos cambios afectan la arquitectura, la imagen o la calidad del 
mobiliario, en ningún caso se podrán ejecutar sin la previa aprobación del supervisor nombrado por el 
Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas. 
 
 
Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista 
verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y 
oportunamente con la interventoría en coordinación con el supervisor del proyecto, pues en caso 
contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será 
responsabilidad del contratista.  
  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá 
cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/oreglamentos de diseño y construcción locales, 
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos 
por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción. 
 
A continuación se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en 
desarrollo del contrato de construcción: 
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1. LINEAMIENTOS GENERALES  
 
1.1 ALCANCE 
 
Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las 
especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad de los trabajos. 
 
Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su 
cumplimento son de carácter obligatorio. 
 
1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo 
con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a 
utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y 
que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. 
 
En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros. 
 
 
1.3 NORMATIVIDAD 
 
Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la 
norma nacional. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, 
primará la norma nacional. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, 
primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los pará 
metros técnicos señalados en la especificación general. Además de lo anterior , se podrá en 
determinados casos apoyarse en la siguiente legislación. 
 
• Legislación ambiental del hospital ,municipal y Nacional 
• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional 
• Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios 
• El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050 
• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 1294 agosto 06 de 2008, 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) 
• Resolución 541 de 1994 - por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, así como las 
demás que sean aplicables sobre la materia a nivel municipal, y/o distrital y nacional. 
• Decreto 4741 de 2005 - por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
• Decreto 1713 de 2002 - En relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
• Ley 55 de 1993 y la Norma Técnica Colombiana NTC 1692. Manejo adecuado de los productos 
químicos. 
• Las demás normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas. 
 
El interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, el cual determinará los 
parámetros que se deben seguir. 
 
1.4 MANEJO AMBIENTAL 
 
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente 
se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto 
producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de 
tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno 
humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 
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1.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que 
labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las 
mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y 
seguridadsocial, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción. 
 
1.6 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos 
(por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en 
salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de 
pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de 
salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno de colombiano. 
 
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente 
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede 
ingresar a la obra y mes a mes la interventoría llevará un control de planillas de pago. 
 
1.7 MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
Donde se especifique un material o producto por una marca o su muestra física en particular, debe 
entenderse siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de igual o 
mejor calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material de calidad diferente, 
sin aprobación del arquitecto proyectista.paralelamente en el presente documento (CARPINTERIAS)se 
presentan, esquemas y/o fotografías que le permitirán al contratista acercarse lo mas posible en calidad 
y precio al requerimiento realizado por el Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas, asi mismo, 
se entiende que para la instalacion de carpinterias y aire acondicionado , el contratista que 
resulte elegido, realizará todas las obras de albañilería y acabados para la correcta instalación 
de dichos elementos y asumirá el retiro de los escombros y/o material residual producto de los 
desmotes y demoliciones, los cuales estan incluidos en su respectiva oferta. 
Nota: (las fotografías o esquemas de este capitulo(carpinterias) son orientativas. 
 
1.8 MUESTRAS 
 
Se deben presentar muestras físicas ( si lo requiere la interventoria) de todos los materiales a emplear 
y muestras a escala 1:1 de todos los elementos de carpinterías a instalar, para aprobación de la 
dirección arquitectónica y/o interventoría. 
 
1.9 MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO 
 
El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente 
ejecutadas, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla 
con cada una de las características que se señalan en las especificaciones particulares, planos, 
detalles y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 
 
El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, 
contratación y liquidación. 
 
1.10 PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA 
 
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos con las modificaciones hechas en 
obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la interventoría. 
 
Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar al contratante los planos récord, 
manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el 
diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos documentos se 
entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente. 
 
Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. 
El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 
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1.11 PERSONAL DE OBRA 
 
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, 
poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la 
interventoría. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o 
reconstrucción son de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 
 
1.12 SUBCONTRATISTAS 
Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsable, 
idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por 
la interventoría. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista 
o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 
 
El cumplimiento de las especificaciones particulares se extiende al subcontratista, por lo tanto, deberán 
quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
Los párrafos que siguen a continuación especifican las características, calidad y propiedades de los 
principales materiales a ser usados en la obra. 
 
En cada ítem se especifica la clase de materiales a usarse. 
 
Los materiales no especificados en este pliego, deberán tener la aprobación del inspector de obra por 
escrito. 
 
2.1 CALIDAD DE MATERIALES 
 
Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie, naturaleza o procedencia, deberán 
llegar a la obra en sus envases originales, rechazando cualquier producto cuyo envase no conserve 
sus características de fábrica o proveedor. 
 
2.2 EMPLEO DE MATERIALES USADOS 
 
Se prohíbe en absoluto el empleo en obra de materiales usados o que hubiesen perdido sus 
propiedades desde que se fabricaron. 
 
2.3 DEPOSITO DE MATERIALES 
 
El contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente los materiales acopiados 
en el área de la obra. 
 
Esta absolutamente prohibido depositar elementos o materiales que no tengan empleo en la misma o 
sea de mala calidad. 
 
3.REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
 
3.1 EJECUCIÓN EN TALLER 
Armado: Los módulos serán perfectamente escuadrados. Las piezas no presentarán aristas o bordes 
cortantes.  
Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos verificando las necesidades que resulten de la 
propia ubicación de cada módulo. 
De los cierres y movimientos: Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes.  
 
3.2 EJECUCIÓN EN OBRA 
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 
Todos los módulos deberán ser montados en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de mobiliario. 
El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y costo 
verificar todas las medias en obra. 
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4. REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 
4.1 CONTROL EN TALLER 
El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La 
Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para 
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo 
contratado. 
 
4.2 CONTROL DE OBRA 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
 
 MOBILIARIO    
1 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN    
ITEM 1,1 Estacion de trabajo ,  de  1,30 mts*1,50 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de 
alta tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   
perimetral ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester 
de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto 
con melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 1,2 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,60 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio 
del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de 
anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en 
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con 
melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 1,3 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,50 mts,  superficie 
de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C fabricado con 
resina termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima  de 
resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio del diseño, 
NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 para 
niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 
45° con respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en polvo 
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epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor 
enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina 
cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general 
lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de 
frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  
recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes 
metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.  und 2 
 
  
ITEM 1,4 Sistema   de   archivo   rodante  ,Carro 
fijo para archivo rodante de 2.40 mts de alto. 8 
entrepaños de 40cm de ancho, 12 topes, 8 angulos. Dos 
carros de fondo. Bases de los carros Fabricados en 2 
ángulos de 3/16" x 1 1/2". Parales con sistema de uña en 
ángulo calibre 16 con acabados en pintura electrostática, 
y entrepaños en lámina caId rolled calibre 22 con refuerzo 
en varilla en la parte inferior de 1/8, peso aproximado 
hasta 120 Kg.  Carro rodante de 2,40 mts de alto. 32 
entrepaños, 28 item, 16 ángulos. Entrepaños de 40cm de 
ancho manejomecanico, relacion de piñon 3- 16Fabricado 
en ángulos de 3/16" x 1 1/2" rodamiento en platina de 
3/16 x 4" de diámetro, •cajas guías con balinera 6004, ejes en acero calibrado de o/." 10.20, acabados 
en pintura en polvo electrostática horneable. Parales con sistema de uña en ángulo calibre 16 con 
acabados en pintura electrostática, y entrepaños en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en varilla 
en la parte inferior, peso aproximado hasta 120 Kg. Puerta para archivo rodante de 2,40 de alto x 60 cm 
de 2 ancho elaborada en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en la parte posterior, chapa de 
seguridad y llaves YALE. Riel para el desplazamiento de archivo rodante. Riel 13 en "T" antivuelco en 
ángulO de 3/16 x 1", Visor para archivo rodante en vidrio con sistema de sujecion en lamina cold rolled 
calibre 22.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 1,5 Mesa de juntas para 7 personas superficie      
reengruesada      a      8cms,      estructura perimetral  en  perfil 
3*1 1/2, . de 1,60 mts de ancho*0,90 mts de profundidad, 
elaborada en tablero aglomerado La superficie del puesto en 
tablero aglomerado de 30 mm de espesor  enchapada en 
laminado F8 fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  225°F,  calidad 
postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, grado 50  
con balance en formica grado 03, espesor de 0,028", en formica 
F8,radio externo de 9,53 mm, bases elaboradas en perfil de 
25*25 mm formando marco perimetral del total de la medida de 
la mesa, en la parte inferior rosca de 3/8 unida con soldadura de proyeccion MIG parlos niveladores
  
Medida y Forma de Pago 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 1,6 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 1,7 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en 
lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion MIG, 
entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en 
varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y cubierta 
elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de alta presion, 
la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los frentes de las 
puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas metalicas, 
dimensiones     2,30mts  de  ancho  x  0,45 de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  
de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la 
estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate        
  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 1,8 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, 
que va soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anclado al 
plato de la parte inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema 
slider, La estructura del espaldar en forma de X tocando el espaldar 
entretejido flexible en polipropileno solo en cuatro puntos, dos en la parte 
inferior Base en acero cromada de 5  aspas con inclinación en cada una de 
estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. Asiento tapizado en 
sintetico de lana con espuma inyectada densidad 60, el plato debe ser 
vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada mecanismo, 
sin brazos. La silla debe contar con certificación Ansi y Bifma. Atura de 955 a 
1110, ancho del espaldar en la base 535 mm, ancho efectivo del asiento 646 
mm, altura asiento 460 a 577 mm, profundidad del asieento 496 mm, altura al 
apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
 
  
ITEM 1,9 Persiana enrollable screen standard al 10% de 2,17 x 
1,50., riel de aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, mecanismo 
R8   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 1,10 Divisor  en  vidrio  de 6 mm de espesor pulido 
brillante biselado,  de  1,30  x  0,50 mts con pelicula de 
seguridad por una de sus caras y papel vinilo de color por la otra, 
soportes en C elaborados en lamina cold rolled calibre 22 con 
pines sujetadores laterales en rosca de 3/8 unida al soporte por 
medio de soldadura de proyeccion MIG, aletas de anclaje a la 
cubieta de aproximadamente 1,5 cms, estos debe ir anclados 
bajo la superficie con tornilleria de doble hilo. Dimensiones 
aproximadas del soporte de 12 cms de altura*6 cms de ancho*10 
cms de profundidad..  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
2 VACUNACION    
ITEM 2,1 Estacion de trabajo  180*2,02 de 
profundidad bibilioteca lateral de 2,02 bajo cubierta principal  
, cubiertas en tablero aglomerado de 30 mm de espesor 
enchapado en laminado F8 fabricado con resina 
termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima  de 
resistencia  275°F, calidad postformable segun el radio del 
diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 
03, espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm 
y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe 
ser perimetral , sistema de anclaje a la superficie,    
formando marco   perimetral ya acabados en pintura en 
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   
tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado 
recubierto con melamina de alta presion, bajo las 
superficies de 1,45 mts se conforma mueble tipo biblioteca 
elaborada en sustrato de madera,  de 2,00   mts  de  
ancho*0,70 mts   de   altura   dividida   en   los extremos 
con entrepaños abiertos y al centro con gavetas para 
almacenamiento de carpetas colgantes,frentes del mueble 
en sustrato de madera   con canto rigido termofundido  en   
la   parte   superior   gavetas con sistema de cierre general lateral   con   cerramiento   perimetral   a   
media altura (1,00 mts aproximadamenmte contando el counter perimetral,    en  sustrato de madera 
recubierto con melamina de alta presion encahapado    en   los bordes y   sistema    de    
almacenamiento individual para cada estacion archivador metalico armazon elaborado en lamina cold 
rolled calibre 22 y refuerzos en las equinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con 
chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensiones de 0,37 mts de frente*0,48 mts 
de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion. Counter con base en tablex y recubrimiento superficial en corian de 4 mm de 
espesor ref: summit white  pulido juntas invisibles, solo para el counter .                                                      
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 2,2 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,50 mts,  superficie 
de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C fabricado con 
resina termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima  de 
resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio del diseño, 
NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 para 
niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de 
anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en 
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
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aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador 
metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina 
calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del 
archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con 
niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido 
termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema 
de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 2,3 Estacion de trabajo ,  de  1,30 mts*1,60 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado 
de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina 
de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en 
las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el 
lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de 
altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con 
canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior 
para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 2,4 Tres Cuerpos  de  estanteria  de  2,40  de  alto  x  40cms de  
profundudidad  x  80  de  ancho,  parales  calibre 14,  entrepaños  calñibre   22  con   
refuerzo  inferior ancladas   entre   si,   la   parte   frontal   se   conforma marco   con   
puertas   en   madecor   de   15mm   RH, cubriendo   la   totalidad   de   la   estanteria,   y   
cada estante   con   7   entrepaños, con    7 entrepaños, parales calibre 18 y entrepaños 
calibre 22  soportan  hasta  80  kilos  de  peso  con  refuerzo inferior   en  varilla  de   1  1/2  
,1  Lateral   los tres cuerpos de estanteria  en  sustrato de madera de  0,590"  con  canto  
rigido termofundido adherido con pegante granulado , recubrimiento melaminico,de  0,40  
mts  *2,00  mts,  sistema  de anclaje  entre  si  por  tornillo.   Incluye   desmonte   de closet existente y 
desalojo de escombros.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 2,5 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en 
lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion MIG, 
entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en 
varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y cubierta 
elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de alta presion, 
la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los frentes de las 
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puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas metalicas, dimensiones    1,04 de  ancho  x  
0,45 de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  
tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate      
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 2,6 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , reforzado con fibra de 
vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que va soportada sobre 
frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la parte inferior de la 
silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del espaldar 
en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo en 
cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con 
inclinación en cada una de estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. 
Asiento tapizado en sintetico de lana con espuma inyectada densidad 60, el 
plato debe ser vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada 
mecanismo, sin brazos. La silla debe contar con certificación Ansi y Bifma. 
Atura de 955 a 1110, ancho del espaldar en la base 535 mm, ancho efectivo del 
asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 mm, profundidad del asieento 496 
mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 2,7 "Persiana enrollable screen standard al 10% de 0,96 x 
1,50, riel de aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, mecanismo 
R8."  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los 
planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
  
ITEM 2,8 "Persiana enrollable screen standard al 10% de 2,00 x 
1,50, riel de aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, mecanismo 
R8."  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
3 MATERNO INFANTIL    
ITEM 3,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio 
del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 
3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto 
del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en 
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pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm 
de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon 
elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de 
cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 
0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de 
madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los 
frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 3,2 "Camilla,   estructura   tubular   metalica   de   1"" 
cold rolled  calibre 18, con refuerzos intermedios en tuberia de 7/8 
calibre 18 cubierta   tapizada   en   cordoban   negro,   y espuma  
rosada  de  alta  densidad,  dimensiones:  de 1.70  x  60  x  70,  
acabado  general  en  pintura  en 
polvo poxolester de aplicacion electrostatica."  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 3,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo 
y estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos 
laterales en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de 
proyeccion MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con 
refuerzo inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con 
frentes y cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con 
melamina de alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido 
termofundido, los frentes de las puertas son de 15 mm de espesor 
adheridos a las alas metalicas, dimensiones    1,04 de  ancho  x  0,45 
de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  
laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate   und 2 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 3,4 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, 
que va soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato 
de la parte inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, 
La estructura del espaldar en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible 
en polipropileno solo en cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero 
cromada de 5  aspas con inclinación en cada una de estas y rodachinas de 
doble rueda para piso duro. Asiento tapizado en sintetico de lana con espuma 
inyectada densidad 60, el plato debe ser vaciado en aluminio correspondiendo 
las tres palancas de cada mecanismo, sin brazos. La silla debe contar con 
certificación Ansi y Bifma. Atura de 955 a 1110, ancho del espaldar en la base 
535 mm, ancho efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 mm, 
profundidad del asieento 496 mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                    RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

ITEM 3,5 Tarjetero   en   MDF de 12 mm, pulido  con   terminado   en   
pintura   de poliuretano, cada espacio de 10 a 12 cms aproximadamente con 
inclinacion frontal   anclada   a   la   pared   de   1,00mt   x 0,60cms, con 
divisores.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los 
planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su 
ejecución. 
 
 
ITEM 3,6 Sala    infantil    de    70x70 con superficie elaborada en tablex 
de 19 mm enchapada en formica pizarron F6 cuadriculada y bases en tubo 
redondo de 1" calibre 18 con borde perimetral triangular y refuerzo intermedio 
segun diseño con canto rigido termofundido,    con cuatro   sillas    infantiles 
inyectadas en polipropileno, tanto a estructura como el sentadero y espaldar, 
monopieza.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 3,7 "Persiana enrollable screen standard al 10% de 2,98 
x 1,50, riel de 
aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, mecanismo R8."
  
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo 
con los planos de detalle. El precio al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y 
herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 3,8 Divisor  en  vidrio  de  de 6 mm de espesor 
pulido brillante biselado,  de  1,50  x  0,30 mts con pelicula de 
seguridad por una de sus caras y papel vinilo de color por la otra, 
soportes en C elaborados en lamina cold rolled calibre 22 con 
pines sujetadores laterales en rosca de 3/8 unida al soporte por 
medio de soldadura de proyeccion MIG, aletas de anclaje a la 
cubieta de aproximadamente 1,5 cms, estos debe ir anclados a 
la superficie con tornilleria de doble hilo. Dimensiones 
aproximadas del soporte de 3 cms de ancho*10 cms de altura  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
4 SALUD MENTAL    
ITEM 4,1 Suministro e instalacion de puesto en L , de 
1,50 mt de frente*1,60 de profundidad con retorno de 0.50 por 
1,60 mt de largo, con biblioteca en la cual se incluye entrepaño 
intermedio biblioteca con dos espacios abiertos y un costado 
con puertas y chapa, elaborada en tablero glomerado recubierto 
con melamina de alta presión de 0.30 mts de profundidad*0.7 
mts de altura . La superficie del puesto en tablero aglomerado 
de 30 mm de espesor enchapada en laminado F8 fabricado con 
resina termoestable de alta tecnologia,temperatura maxima de 
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resistencia 275°F, calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, grado 50 con balance 
en formica grado 03, espesor de 0,028", en formica F6,color por definir. Pedestal en perfil de 51 *25 
mm y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de anclaje a la 
superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya 
acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostática.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 4,2 Suministro e instalacion de puesto en L , de 1,70 mt de frente*1,60 de profundidad con 
retorno de 0.50 por 1,60 mt de largo, con biblioteca en la cual 
se incluye entrepaño intermedio biblioteca con dos espacios 
abiertos y un costado con puertas y chapa, elaborada en 
tablero glomerado recubierto con melamina de alta presión de 
0.30 mts de profundidad*0.7 mts de altura . La superficie del 
puesto en tablero aglomerado de 30 mm de espesor 
enchapada en laminado F8 fabricado con resina termoestable 
de alta tecnologia,temperatura maxima de resistencia 275°F, 
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50 con balance en formica grado 03, espesor de 0,028", 
en formica F6,color por definir. Pedestal en perfil de 51 *25 
mm y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe 
ser perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano horizontal,    
formando marco   perimetral ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostática.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
  
ITEM 4,3 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 4,4 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en 
lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion MIG, 
entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en 
varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y cubierta elaborados 
en sustrato de madera recubierto con melamina de alta presion, la superficie 
de 30 mm con canto rigido termofundido, los frentes de las puertas son de 15 
mm de espesor adheridos a las alas metalicas, dimensiones    1,00 de  ancho  
x  0,45 de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  
tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate    
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 4,5 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que 
va soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la 
parte inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La 
estructura del espaldar en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en 
polipropileno solo en cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero 
cromada de 5  aspas con inclinación en cada una de estas y rodachinas de 
doble rueda para piso duro. Asiento tapizado en sintetico de lana con espuma 
inyectada densidad 60, el plato debe ser vaciado en aluminio correspondiendo 
las tres palancas de cada mecanismo, sin brazos. La silla debe contar con 
certificación Ansi y Bifma. Atura de 955 a 1110, ancho del espaldar en la base 
535 mm, ancho efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 mm, 
profundidad del asieento 496 mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 4,6 "Persiana enrollable screen standard al 10% de 2,97 x 1,50, riel de 
aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, mecanismo R8." 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con 
los planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de 
obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
  
5 SISTEMAS 1    
ITEM 5,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,78 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el 
radio del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica 
grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y 
rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser 
perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° 
con respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya 
acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador 
metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina 
calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del 
archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con 
niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido 
termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema 
de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 5,2 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,30 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el 
radio del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica 
grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y 
rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser 
perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° 
con respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con 
melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 5,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     3,00mts  de  ancho  x  0,50 de  profundidad  
x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm 
enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica RAL 9010 microtextura mate    
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 5,4 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y estructura 
elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en lamina cold rolled 
calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion MIG, entrepaño interno en lamina 
cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold 
rolled con frentes y cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con 
melamina de alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas metalicas, dimensiones    0,90 
mts  de  ancho  x  0,50 de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  
laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate    
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 5,5 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que va 
soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la parte 
inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del 
espaldar en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo 
en cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con 
inclinación en cada una de estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. 
Asiento tapizado en sintetico de lana con espuma inyectada densidad 60, el plato 
debe ser vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada 
mecanismo, sin brazos. La silla debe contar con certificación Ansi y Bifma. Atura de 955 a 1110, ancho 
del espaldar en la base 535 mm, ancho efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 mm, 
profundidad del asieento 496 mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 5,6 "Persiana enrollable screen standard al 10% de 2,10 x 
1,50, riel de aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, 
mecanismo R8."  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 5,7 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 5,8 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno 
S1. La puerta con chapa de seguridad YALE. Diseño laterales con una 
inclinacion de 80° con respecto al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 5,9 Portallaves  metalico elaborado en lamina cold rolled calibre 22  
con ganchos de sujecion metalicos, dimensiones aproximadas de 370*280*60 mm, 
espesor de la varilla de 3 mm, uniones por soldadura de proyeccion MIG con 
acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
 
6 SISTEMAS 2    
ITEM 6,1 Meson de trabajo para 6 personas de 3,00 mts *1,20 
mts, superficie elaborada en tabex  de 30 mm de espesor 
enchapado en laminado opak - C fabricado con resina termoestable 
de alta tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F, 
referencia 2261,  calidad postformable segun el radio del diseño, 
NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  base perimetral en perfil de 3*1 1/2  y rosca de 3/8 para 
niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de 
anclaje a la superficie    formando marco   perimetral y acabados en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,   sistema   
de   canaletas   en   la   parte inferior de 10 * 4 metalicas  con 
acabados     en     pintura     electrostatica, dos grommet en polipropileno blanco en la parte superior 
con 6 slots de conectividad para energia y para datos cada uno, no incluye cableado.     Cubierta 
auxiliar   con    pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, 
debe ser perimetral ,superficie  de   1,20*0,50   mts  , incluye tapon pasacables en polipropileno.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 6,2 Estacion de trabajo ,  de  1,70 mts*1,10 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio 
del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 
3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto 
del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm 
de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon 
elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de 
cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 
0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de 
madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los 
frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
 
ITEM 6,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo 
y estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos 
laterales en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de 
proyeccion MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con 
refuerzo inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con 
frentes y cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con 
melamina de alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido 
termofundido, los frentes de las puertas son de 15 mm de espesor 
adheridos a las alas metalicas, dimensiones     2,18mts  de  ancho  x  
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0,50 de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  
tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 6,4 Estanteria metalica de 2,00 mts de altura *0,40 mts de    profundidad    
*0,90    mts    de    ancho    con    7 entrepaños, parales calibre 18 y entrepaños calibre 
22  soportan  hasta  80  kilos  de  peso  con  refuerzo inferior   en  varilla  de   1  1/2  ,1  
Lateral   por   cada hilera de estantes   en sustrato de madera de 1,5 cms con 
recubrimiento melaminico de alta presion y canto rigido termofundido  de  0,40  mts  
*2,00  mts,  sistema  de anclaje entre si por tornillo.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 6,5 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , reforzado 
con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que va soportada 
sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la parte inferior de la 
silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del espaldar en forma 
de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo en cuatro puntos, dos 
en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con inclinación en cada una de 
estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. Asiento tapizado en sintetico de lana 
con espuma inyectada densidad 60, el plato debe ser vaciado en aluminio 
correspondiendo las tres palancas de cada mecanismo, sin brazos. La silla debe contar 
con certificación Ansi y Bifma. Atura de 955 a 1110, ancho del espaldar en la base 535 mm, ancho 
efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 mm, profundidad del asiento 496 mm, altura al 
apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 6,6 Banco  de  trabajo  de  0,90*1,90  cubierta en 
tablero aglomerado de 30 mm de espesor enchapado en laminado 
F8 reengruese externo de la cubierta a 6 cms, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F para trabajos de reparaciones,  
calidad no postformable  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en  perfil de 2*1calibre 18,  rosca 
de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral 
con uniones a 45°, sistema de anclaje a la superficie fabricado en 
platina de 1/2,   acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  estructura perimetral  en  perfil  de  2"  calibre  18  con  acabados en pintura 
en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica de 80 cms de altura incluida la superficie, debe 
tener refuerzo intermedio entre los pedestales  en perfil de 2*1 unidos con soldadura de proyeccion 
MIG. Incluye un grommet de 50 mm de radio en polipropileno, con posibilidad de conexion electrica y 
USB, cableado con polo a tierra hasta fuentes de energia existentes.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 6,7 Butaco     sentado     parado     asiento     y     espaldar fabricados  
en   sintetico de poliuretano inyectado sobre molde prefabricado,   poliuretano 
negro.Estructura: Elevacion neumatica mediante cilindro a gas, base en nylon de 5 
aspás con deslizadores. altura   regulable, espaldar bajo, tanto el asiento como el 
espaldar deben ser inyectados en poliuretano, no se admitira polipropileno ni 
tapizados de ningun tipo, el poliuretano negro y a la vista, de facil limpieza, 
enchazado en la parte intferior para ensamble de plato sencillo para accionamiento 
de palanca. Aro apoyapies en polipropileno de alta densidad con sistema de 
sujecional cilindro.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
7 ARCHIVO FINANCIERO    
ITEM 7,1 Sistema   de   archivo   rodante  ,Dos Carros 
fijos para archivo rodante de 2.40 mts de alto. 8 entrepaños de 
40cm de ancho, 12 topes, 8 angulos. Un carro de fondo. Bases 
de los carros Fabricados en 2 ángulos de 3/16" x 1 1/2". 
Parales con sistema de uña en ángulo calibre 16 con 
acabados en pintura electrostática, y entrepaños en lámina 
caId rolled calibre 22 con refuerzo en varilla en la parte inferior 
de 1/8, peso aproximado hasta 120 Kg. Dos Carros rodantes 
de 2,40 mts de alto. 32 entrepaños, 28 item, 16 ángulos. 
Entrepaños de 40cm de ancho manejo manual. Parales con 
sistema de uña en ángulo calibre 16 con acabados en pintura 
electrostática, y entrepaños en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en varilla en la parte inferior, 
peso aproximado hasta 120 Kg. Puerta para archivo rodante de 2,40 de alto x 60 cm de  ancho 
elaborada en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en la parte posterior, chapa de seguridad y 
llaves YALE. Riel para el desplazamiento de archivo rodante. Riel 13 en "T" antivuelco en ángulo de 
3/16 x 1", Visor para archivo rodante en vidrio con sistema de sujecion en lamina cold rolled calibre 22.
  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
8 SALUD OCUPACIONAL    
ITEM 8,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 mts,  superficie de 
30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C fabricado con resina 
termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  
275°F,  calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, grado 
50  con balance en formica grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en 
perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, 
debe ser perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° 
con respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor 
enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina 
cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general 
lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de 
frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  
recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes 
metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 8,2 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que va 
soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la parte 
inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del 
espaldar en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo 
en cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con 
inclinación en cada una de estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. 
Asiento tapizado en sintetico de lana con espuma inyectada densidad 60, el plato 
debe ser vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada 
mecanismo, sin brazos. La silla debe contar con certificación Ansi y Bifma. Atura de 
955 a 1110, ancho del espaldar en la base 535 mm, ancho efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 
460 a 577 mm, profundidad del asieento 496 mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 8,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     1,50 mts  de  ancho  x  0,50 de  profundidad  
x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  
puerta  en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 8,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
 
 
 
9 HISTORIAS CLINICAS    
ITEM 9,1 Estanteria metalica de 2,00 mts de altura *0,30 mts de    profundidad    
*0,90    mts    de    ancho    con    7 entrepaños, parales calibre 18 y entrepaños calibre 22  
soportan  hasta  80  kilos  de  peso  con  refuerzo inferior   en  varilla  de   1  1/2  ,1  
Lateral   por   cada  hilera de estanterias  en  sustrato de madera de  0,590"  con  canto  
rigido termofundido adherido con pegante granulado , recubrimiento melaminico,de  0,40  
mts  *2,00  mts,  sistema  de anclaje  entre  si  por  tornillo.  Un  visor  acrilico  por cada 
hilera de estantes. Escuadras metalicas en sus esquinas para dar un mejor soporte.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 9,2 Suministro e instalacion de puesto en L , de 
1,80 mt de frente*1,40 de profundidad con retorno de 0.50 por 
1,40 mt de largo, con biblioteca en la cual se  incluye 
entrepaño intermedio biblioteca con dos espacios abiertos y un 
costado con puertas y chapa, elaborada en tablero 
aglomerado recubierto con melamina de alta presión de 0.30 
mts de profundidad*0.7 mts de altura . La superficie del puesto 
en tablero aglomerado de 30 mm de espesor enchapada en 
laminado F8 fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia,temperatura maxima de resistencia 275°F, calidad 
postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, grado 50 
con balance en formica grado 03, espesor de 0,028", en 
formica F6,color por definir. Pedestal en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 para niveladores soldada al 
pedestal, debe ser perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del 
plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostática.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 9,3 Estacion de trabajo ,  de  1,60 mts*0,50 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak 
- C fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, 
temperatura maxima  de resistencia  275°F, referencia 2261,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 0,028",  
pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 para 
niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema 
de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del 
plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados 
en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  
faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta 
presion, gaveta lapicera elaborada en lamina cold rolled calibre 22, de 10 cms de altura*0,45 mts de 
ancho*0,45 mts de profundidad, gaveta con sistema de rieles full extension HRE320-30 Zinc de 30 cms 
con chapa de seguridad generica, marco perimetral en lamina del mismo calibre para garantizar 
apertura y seguro de la gaveta, refuerzo en la parte superior con doblez en lamina calibre 20, anclado a 
la superficie con tornmilleria de doble hilo.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 9,4 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que va 
soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la parte 
inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del 
espaldar en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo 
en cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con 
inclinación en cada una de estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. 
Asiento tapizado en sintetico de lana con espuma inyectada densidad 60, el plato 
debe ser vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada 
mecanismo, sin brazos. La silla debe contar con certificación Ansi y Bifma. Atura de 
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955 a 1110, ancho del espaldar en la base 535 mm, ancho efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 
460 a 577 mm, profundidad del asieento 496 mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 9,5 Sistema   de   archivo   rodante  ,Un Carro fijo 
de dos estanterias para archivo rodante de 2.40 mts de alto. 8 
entrepaños de 40cm de ancho, 12 topes, 8 angulos. Un carro 
de fondo. Bases de los carros Fabricados en 2 ángulos de 
3/16" x 1 1/2". Parales con sistema de uña en ángulo calibre 
16 con acabados en pintura electrostática, y entrepaños en 
lámina caId rolled calibre 22 con refuerzo en varilla en la parte 
inferior de 1/8, peso aproximado hasta 120 Kg. Cuatro Carros 
rodantes de cuatro estanterias de 2,40 mts de alto. 32 
entrepaños, 28 item, 16 ángulos. Entrepaños de 40cm de 
ancho manejo manual. Parales con sistema de uña en ángulo 
calibre 16 con acabados en pintura electrostática, y entrepaños en lámina cold rolled calibre 22 con 
refuerzo en varilla en la parte inferior, peso aproximado hasta 120 Kg. Puerta para archivo rodante de 
2,40 de alto x 60 cm de  ancho elaborada en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en la parte 
posterior, chapa de seguridad y llaves YALE. Riel para el desplazamiento de archivo rodante. Riel 13 
en "T" antivuelco en ángulo de 3/16 x 1", Visor para archivo rodante en vidrio con sistema de sujecion 
en lamina cold rolled calibre 22.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 9,6 Carro  para  traslado  de  archivo  de  0,80*0,50  de profundidad  
elaborado  en  perfil  de  1"  calibre  20 con dos entrepaños metalicos, ruedas de 
goma con freno  y  manija  de  agarre  en  tuberia  de  1"  calibre 22 con 
acabados en pintura electrostatica.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los 
planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
9,7 Fichero  para  almacenamiento  de  tarjetas  cajones de 45 cms 
de profundidad  metalico en  lamina cold rolled  calibre  22  y acabados  
en  pintura  en  polvo epoxipoliester  de  aplicación  electrostatica, 
uniones internas por soldadura de proyecccion MIG  dividido en     
varios     modulos.     Fichero     de     sobremesa portaetiquetas del 
frontal.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
10 FACTURACION ODONTOLOGIA    
ITEM 10,1 Estacion de trabajo perimetral conformada por tres 
cubiertas de 2,10 mts*0,70 ,   superficie de 30 mm de espesor 
enchapado en laminado opak - C fabricado con resina termoestable 
de alta tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, grado 50  
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con balance en formica grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con 
diagonal a 45° con respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura 
en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de 
espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, tres archivadores metalicos con armazon 
elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de 
cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 
0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de 
madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los 
frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 10,2 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que va 
soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la parte 
inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del 
espaldar en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo 
en cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con 
inclinación en cada una de estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. Asiento 
tapizado en sintetico de lana con espuma inyectada densidad 60, el plato debe ser 
vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada mecanismo, sin 
brazos. La silla debe contar con certificación Ansi y Bifma. Atura de 955 a 1110, 
ancho del espaldar en la base 535 mm, ancho efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 
mm, profundidad del asieento 496 mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 10,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     1,30mts  de  ancho  x  0,50 de  profundidad  
x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  
puerta  en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 10,4 Butaco     sentado     parado     asiento     y     espaldar fabricados  en   
sintetico de poliuretano inyectado sobre molde prefabricado,   poliuretano 
negro.Estructura: Elevacion neumatica mediante cilindro a gas, base en nylon de 5 
aspás con deslizadores. altura   regulable, espaldar bajo, tanto el asiento como el 
espaldar deben ser inyectados en poliuretano, no se admitira polipropileno ni tapizados 
de ningun tipo, el poliuretano negro y a la vista, de facil limpieza, enchazado en la parte 
intferior para ensamble de plato sencillo para accionamiento de palanca. Aro apoyapies 
en polipropileno de alta densidad con sistema de sujecional cilindro.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 10,5 Mueble  metalico  para  instrumentacion  en  lamina cold  rolled  calibre  
20  y acabados  en  pintura  en polvo   epoxipoliester   de   aplicación   electrostatica, 
dividido en varios modulos, 6 a 8 cajones de 8 cms de altura con rotulador frontal. 
Rieles fullextension zincados con capacidad de carga de 25 k aproximadamente  por 
par  
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de 
detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo 
y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 10,6 Biombo  de  un  cuerpo  Fabricado  en  tubería  cold rolled Pintura 
electrostática en polvo Tela   antifluidosTapones   Cuerpos   articulados   por medio de 
bisagrasRuedas de 2" Bisagras de 3" Medidas  útiles:  Alto  de   1.85  cmAncho  2,20  cms 
(abierto) Ancho 80 cms (Cerrado)  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de 
detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
11 LABORATORIO    
ITEM 11,1 Estacion de trabajo perimetral conformado 
por dos cubiertas , dimensiones totales  de  2,30mts*2,24 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado 
de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, dos archivadores metalicos 
con armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 
20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, 
dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes 
en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, 
empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 
1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 11,2 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que va 
soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la parte 
inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del 
espaldar en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo 
en cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con 
inclinación en cada una de estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. Asiento 
tapizado en sintetico de lana con espuma inyectada densidad 60, el plato debe ser 
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vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada mecanismo, sin brazos. La silla debe 
contar con certificación Ansi y Bifma. Atura de 955 a 1110, ancho del espaldar en la base 535 mm, 
ancho efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 mm, profundidad del asieento 496 mm, 
altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 11,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y estructura elaborado en 
lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en lamina cold rolled 
calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion MIG, entrepaño interno 
en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en varilla de 1/8 , 
puertas en lamina cold rolled con frentes y cubierta elaborados en 
sustrato de madera recubierto con melamina de alta presion, la 
superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los frentes de las 
puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas metalicas, 
dimensiones     1,04 mts  de  ancho  x  0,50 de  profundidad  x  0,70mts  
de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  
tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura 
en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate    
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 11,4 Locker metalico de 9 casilleros de 1,10 mts ancho x 0,38 mts de 
profundidad x 1,80mts de altura  portacandado, celosias troqueladas forma 
circular regular tanto en la parte superior como inferior de la puerta. elaborado  
en  lamina cold   rolled   calibre   22, manija de enbutir en la lamina de la puerta, 
no de sobreponer, en el mismo material,   uniones por soldadura de proyeccion 
MIG,  con   acabados   en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion  
electrostatica, bitono RAL 9010 microtextura mate y RAL 7038 pantone 429, con   
puertas batientes enbisgradas por dentro.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 11,5 Puesto   de   trabajo   en   L   en   acero   inoxidable   de 
1,30*1,20 mts cubierta en acero inoxidable calibre 20  y bases en   tuberia   de   
1   1/2   "   calibre   20   en   el   mismo material      con      refuerzos      
transversales,      bases niveladoras en empak.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los 
planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su 
ejecución. 
 
  
ITEM 11,6 Gabinete   Clinico   Estructura   fabricada   en   lámina Cold   Rolled 
calibre 22, nave frontal elaborada en calibre 20, rodachinas en nylon con 
revestimento en PVC, dos entrepaños graduables en vidrio.  acabados en  pintura en 
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate.  puerta 
superior  con  marco en lamina cold rolled calibre 20 y vidrio de 4 mm con pelicula de 
seguridad central en la parte superior y  puerta inferior en lámina y chapas de 
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seguridad tipo YALE. Dimensiones de 1,50 mts de altura*0,50 mts de ancho*0,30 mts de profundidad, 
  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 11,7 Estacion de trabajo ,  de  1,10 mts*0,70 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de 
alta tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F, 
referencia 2261,  calidad postformable segun el radio del 
diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica 
grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en  platina 
calibrada de 2*1/4, monolitico con dobleces trapezoidales a 
45° y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, 
debe ser perimetral y de una sola pieza, sistema de anclaje 
a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  
faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta 
presion, gaveta lapicera elaborada en lamina cold rolled calibre 22, de 10 cms de altura*0,45 mts de 
ancho*0,45 mts de profundidad, gaveta con sistema de rieles full extension HRE320-30 Zinc de 30 cms 
con chapa de seguridad generica, marco perimetral en lamina del mismo calibre para garantizar 
apertura y sefuro de la gaveta, refuerzo en la parte superior con doblez en lamina calibre 20, anclado a 
la superficie con tornmilleria de doble hilo  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 11,8 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 11,9 "Camilla,   estructura   tubular   metalica   de   1"" 
cold rolled  calibre 18, con refuerzos intermedios en tuberia de 7/8 
calibre 18 cubierta   tapizada   en   cordoban   negro,   y espuma  
rosada  de  alta  densidad,  dimensiones:  de 1.70  x  60  x  70,  
acabado  general  en  pintura  en 
polvo poxolester de aplicacion electrostatica."  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 11,10 Estacion de trabajo ,  de  1,60 mts*0,50 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de 
alta tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F, 
referencia 2261,  calidad postformable segun el radio del 
diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica 
grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en  platina 
calibrada de 2*1/4, monolitico con dobleces trapezoidales a 
45° y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, 
debe ser perimetral y de una sola pieza, sistema de anclaje 
a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  
faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta 
presion, gaveta lapicera elaborada en lamina cold rolled calibre 22, de 10 cms de altura*0,45 mts de 
ancho*0,45 mts de profundidad, gaveta con sistema de rieles full extension HRE320-30 Zinc de 30 cms 
con chapa de seguridad generica, marco perimetral en lamina del mismo calibre para garantizar 
apertura y sefuro de la gaveta, refuerzo en la parte superior con doblez en lamina calibre 20, anclado a 
la superficie con tornmilleria de doble hilo  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 12,11 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
 
ITEM 11,12 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y estructura elaborado en 
lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en lamina cold rolled 
calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion MIG, entrepaño interno 
en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en varilla de 1/8 , 
puertas en lamina cold rolled con frentes y cubierta elaborados en 
sustrato de madera recubierto con melamina de alta presion, la 
superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los frentes de las 
puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas metalicas, 
dimensiones     1,04 mts  de  ancho  x  0,50 de  profundidad  x  0,70mts  
de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  
tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura 
en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate    
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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12 COORDINACION MEDICA    
ITEM 12,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado 
de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina 
de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en 
las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el 
lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de 
altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con 
canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior 
para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 12,2 Mesa   de   juntas   para   4   personas   de   90   
x   90 superficie      reengruesada      a      8cms,      estructura 
perimetral  en  perfil 2x1 calibre 18, con dos travesaños en la 
parte superior que permiten que la cubierta quede suspendida de 
los parales verticales  con terminados en pintura electrostatica y 
niveladores de 3/8, uniones por soldadura de proyeccion MIG. 
Superficie elaborada en tablex de 30 mm enbchapada en formica 
F6 pizarron o similar con canto rigido temofundido, con balance.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
 
 
ITEM 12,3 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 12,4 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en 
lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion MIG, 
entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en varilla 
de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y cubierta elaborados en 
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sustrato de madera recubierto con melamina de alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido 
termofundido, los frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas metalicas, 
dimensiones    1,30mts  de  ancho  x  0,50 de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  
de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la 
estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 12,5 Suministro de silla, con espaldar en polipropileno inyectado , 
reforzado con fibra de vidrio, espaldar flexible, con malla entretejida plástica, que va 
soportada sobre frame de fibra de vidrio y polipropileno anccado al plato de la parte 
inferior de la silla, mecanismo de tres palancas con sistema slider, La estructura del 
espaldar en forma de X tocando el espaldar entretejido flexible en polipropileno solo 
en cuatro puntos, dos en la parte inferior Base en acero cromada de 5  aspas con 
inclinación en cada una de estas y rodachinas de doble rueda para piso duro. Asiento 
tapizado en sintetico de lana con espuma inyectada densidad 60, el plato debe ser 
vaciado en aluminio correspondiendo las tres palancas de cada mecanismo, sin 
brazos. La silla debe contar con certificación Ansi y Bifma. Atura de 955 a 1110, 
ancho del espaldar en la base 535 mm, ancho efectivo del asiento 646 mm, altura asiento 460 a 577 
mm, profundidad del asieento 496 mm, altura al apoyo lumbar 635 mm a 835 mm.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
 
13 CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA   
ITEM 13,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado 
opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de 
espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado 
en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre 
general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts 
de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  
recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes 
metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 13,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion 
de  tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  
asiento  tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. 
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Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura 
total maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, entretejido 
de la malla del espaldar tipo persiana..  
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 13,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     2,30mts  de  ancho  x  0,45 de  profundidad  x  
0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm 
enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica RAL 9010 microtextura mate          
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 13,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
14 ORTOPEDIA    
ITEM 14,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado 
de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina 
de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en 
las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el 
lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de 
altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con 
canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior 
para el sistema de cierre de 1/8.   
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 14,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  
nylon  de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion 
de  tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  
asiento  tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. 
Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del 
espaldar 45 cms, altura total maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, 
formando marco perimetral total, entretejido de la malla del espaldar tipo persiana..
  
Medida y Forma de Pago 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, 
equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 14,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     2,30mts  de  ancho  x  0,45 de  profundidad  x  
0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  
en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate         
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
 
 
ITEM 14,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
15 ECOGRAFIAS    
ITEM 15,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el 
radio del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica 
grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm 
y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser 
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perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano horizontal,    
formando marco   perimetral ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con 
melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 15,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana..  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 15,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     2,30mts  de  ancho  x  0,45 de  profundidad  x  
0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm 
enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica RAL 9010 microtextura mate         
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 15,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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16 COLPOSCOPIA Y GINECOLOGIA    
ITEM 16,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado 
opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de 
espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, 
archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en 
lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del 
archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con 
niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido 
termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema 
de cierre de 1/8.   
 
ITEM 16,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  
nylon  de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  
64cms,  mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  
regulacion de  tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno 
color blanco,  asiento  tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   
inyectada. Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, 
ancho del espaldar 45 cms, altura total maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la 
parte frontal, formando marco perimetral total, entretejido de la malla del 
espaldar tipo persiana..  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 16,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     2,30mts  de  ancho  x  0,45 de  profundidad  x  
0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm 
enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica RAL 9010 microtextura mate          
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 16,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
17 PEDIATRIA    
ITEM 17,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado 
opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de 
espesor enchapado recubierto con melamina de alta 
presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las 
esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado 
derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura 
con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto 
rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el 
sistema de cierre de 1/8.   
 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
 
 
ITEM 17,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  
nylon  de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion 
de  tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  
asiento  tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. 
Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del 
espaldar 45 cms, altura total maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, 
formando marco perimetral total, entretejido de la malla del espaldar tipo persiana..
  
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 17,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     2,30mts  de  ancho  x  0,45 de  profundidad  x  
0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm 
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enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica RAL 9010 microtextura mate         
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 17,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
18 INTERNISTA    
ITEM 18,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*1,50 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   
perimetral ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester 
de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto 
con melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 18,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  
nylon  de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion 
de  tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  
asiento  tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. 
Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del 
espaldar 45 cms, altura total maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, 
formando marco perimetral total, entretejido de la malla del espaldar tipo persiana..
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 18,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones     2,30mts  de  ancho  x  0,45 de  profundidad  x  
0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm 
enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica RAL 9010 microtextura mate          
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 18,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
19 ALMACEN    
ITEM 19,1 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*2,00 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado 
opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado 
de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina 
de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en 
las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el 
lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de 
altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con 
canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior 
para el sistema de cierre de 1/8.   
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
  
ITEM 19,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  
nylon  de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion 
de  tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  
asiento  tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. 
Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del 
espaldar 45 cms, altura total maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, 
formando marco perimetral total, entretejido de la malla del espaldar tipo persiana..
  
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 19,3 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en 
lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion MIG, 
entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en 
varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y cubierta elaborados 
en sustrato de madera recubierto con melamina de alta presion, la superficie 
de 30 mm con canto rigido termofundido, los frentes de las puertas son de 15 
mm de espesor adheridos a las alas metalicas, dimensiones   1,43mts  de  
ancho  x  0,50 de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  en tablex  de  25mm,  laterales  y  
puerta  en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados de la estructura en pintura en polvo 
epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura mate    
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
 
ITEM 19,4 Division modular sistema blocking de 7 cms de 
espesor, zocalo de 20 cms de altura, paneles tapizados en sintetico 
de 1,5 cms de espesor, perfileria en lamina cold rolled calibre 22 
con acabados en pintura electrostica. Marcos con vidrio de 4 mm en 
la parte superior de 30 cms de altura, opalizado frost con pelicula, 
altura de 1.50 mts de altura *2.00 mts de ancho.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo 
con los planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 19,5 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
20 ARCHIVO CENTRAL    
ITEM 20,1 Sistema   de   archivo   rodante  ,Dos Carros 
fijos para archivo rodante de 2.40 mts de alto. 8 entrepaños de 
40cm de ancho, 12 topes, 8 angulos. Un carro de fondo. 
Bases de los carros Fabricados en 2 ángulos de 3/16" x 1 
1/2". Parales con sistema de uña en ángulo calibre 16 con 
acabados en pintura electrostática, y entrepaños en lámina 
caId rolled calibre 22 con refuerzo en varilla en la parte inferior 
de 1/8, peso aproximado hasta 120 Kg.  Un carro rodante de 
2,40 mts de alto. 32 entrepaños, 28 item, 16 ángulos. 
Entrepaños de 40cm de ancho manejo manual. Parales con 
sistema de uña en ángulo calibre 16 con acabados en pintura 
electrostática, y entrepaños en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en varilla en la parte inferior, 
peso aproximado hasta 120 Kg. Puerta para archivo rodante de 2,40 de alto x 70 cm de  ancho 
elaborada en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en la parte posterior, chapa de seguridad y 
llaves YALE. Riel para el desplazamiento de archivo rodante. Riel 13 en "T" antivuelco en ángulo de 
3/16 x 1", Visor para archivo rodante en vidrio con sistema de sujecion en lamina cold rolled calibre 22, 
. Incluye   demonte   de   closet   existente   y   retiro   de escombros. Incluye  demonte de closet 
existente y retiro de escombros.  
 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 20,2 Sistema   de   archivo   rodante  ,Un Carro fijo 
para archivo rodante de 2.40 mts de alto. 8 entrepaños de 
40cm de ancho, 12 topes, 8 angulos. Un carro de fondo. 
Bases de los carros Fabricados en 2 ángulos de 3/16" x 1 
1/2". Parales con sistema de uña en ángulo calibre 16 con 
acabados en pintura electrostática, y entrepaños en lámina 
caId rolled calibre 22 con refuerzo en varilla en la parte inferior 
de 1/8, peso aproximado hasta 120 Kg.  Tres Carros rodantes 
de 2,40 mts de alto. 32 entrepaños, 28 item, 16 ángulos. 
Entrepaños de 40cm de ancho manejo manual. Parales con 
sistema de uña en ángulo calibre 16 con acabados en pintura 
electrostática, y entrepaños en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en varilla en la parte inferior, 
peso aproximado hasta 120 Kg. Puerta para archivo rodante de 2,40 de alto x 70 cm de  ancho 
elaborada en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo en la parte posterior, chapa de seguridad y 
llaves YALE. Riel para el desplazamiento de archivo rodante. Riel 13 en "T" antivuelco en ángulo de 
3/16 x 1", Visor para archivo rodante en vidrio con sistema de sujecion en lamina cold rolled calibre 22, 
un lateral de 0,99 mts de ancho*2,40 mts de altura. Incluye   demonte   de   closet   existente   y   retiro   
de escombros.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 20,3 Estacion de trabajo ,  de  1,50 mts*2,00 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado 
de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina 
de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en 
las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el 
lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de 
altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con 
canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior 
para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
ITEM 20,4 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.. 
 
  
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 20,5 Mueble de almacenamiento  tipo file door click,Cuerpo y 
estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales 
en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion 
MIG, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo 
inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y 
cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de 
alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los 
frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas 
metalicas, dimensiones   1,43mts  de  ancho  x  0,50 de  profundidad  x  0,70mts  de  altura,  superficie  
en tablex  de  25mm,  laterales  y  puerta  en  tablex  de 15mm enchapado, con espaldar.. Terminados 
de la estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica RAL 9010 microtextura 
mate    
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 20,6 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, ,asiento espaldar y brazos en polipropileno de una 
sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral lateral en 
varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la altura del 
espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 60 cms, 
profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al asiento: 44 
cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
  
21    CRONICOS 
ITEM 21,1 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,60 mts,  superficie de 
30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C fabricado con resina 
termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, grado 50  con 
balance en formica grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 
*25 mm y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser 
perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm 
de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon 
elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de 
cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 
0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de 
madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los 
frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
 
ITEM 21,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 21,3 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 mm 
de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   pull   
up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno S1. La 
puerta con chapa de seguridad YALE. Diseño laterales con una inclinacion de 80° con respecto al 
plano inferior.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 21,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
ITEM 21,5 Tarjetero   en   MDF de 12 mm, pulido  con   terminado   en   pintura   de poliuretano, 
cada espacio de 10 a 12 cms aproximadamente con inclinacion frontal   anclada   a   la   pared   de   
1,00mt   x 0,60cms, con divisores.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
22  ESTACION DE ENFERMERIA DE HOSPITALIZACION               
ITEM 22,1 Estacion de trabajo perimetral conformado 
por dos cubiertas , dimensiones totales  de  2,30mts*2,24 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, 
grado 50  con balance en formica grado 03, espesor de 
0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , 
sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral 
ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado 
de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, dos archivadores metalicos 
con armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 
20, sistema de cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, 
dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes 
en sustrato de madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, 
empotrados a los frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 
1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 22,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
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tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  tapizado  en 
tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , ancho del 
asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte 
frontal, formando marco perimetral total, entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
. 
 
 
ITEM 22,3 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno 
S1. La puerta con chapa de seguridad YALE. Diseño laterales con una 
inclinacion de 80° con respecto al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
23 FACTURACION HOSPITALIZACION 
ITEM 23,1 Estacion de trabajo ,  de  1,60 mts*0,50 
mts,  superficie de 30 mm de espesor enchapado en 
laminado opak - C fabricado con resina termoestable de alta 
tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F, 
referencia 2261,  calidad postformable segun el radio del 
diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 
03, espesor de 0,028",  pedestales  en  platina calibrada de 
2*1/4, monolitico con dobleces trapezoidales a 45° y rosca 
de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser 
perimetral y de una sola pieza, sistema de anclaje a la 
superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  
faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta 
presion, gaveta lapicera elaborada en lamina cold rolled calibre 22, de 10 cms de altura*0,45 mts de 
ancho*0,45 mts de profundidad, gaveta con sistema de rieles full extension HRE320-30 Zinc de 30 cms 
con chapa de seguridad generica, marco perimetral en lamina del mismo calibre para garantizar 
apertura y sefuro de la gaveta, refuerzo en la parte superior con doblez en lamina calibre 20, anclado a 
la superficie con tornmilleria de doble hilo  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 23,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
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entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 23,3 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno 
S1. La puerta con chapa de seguridad YALE. Diseño laterales con una 
inclinacion de 80° con respecto al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 23,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
24 PROCEDIMIENTOS 
ITEM 24,1 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,60 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio 
del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de 
anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en 
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con 
melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
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ITEM 24,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 24,3 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno S1. La puerta con chapa de 
seguridad YALE. Diseño laterales con una inclinacion de 80° con respecto al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 24,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
25 NUTRICION 
ITEM 25,1 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,60 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio 
del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de 
anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en 
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con 
melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
 
ITEM 25,2 
Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en polipropileno color 
blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  de  50mm para 
piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  mecanismo  basculante  
con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  tension,  con  brazos  
fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  tapizado  en tela    
malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , 
ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total maxima, 103 cms. 
Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, entretejido de la malla del espaldar 
tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 25,3 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno 
S1. La puerta con chapa de seguridad YALE. Diseño laterales con una 
inclinacion de 80° con respecto al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 25,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
26 CITOLOGIAS 
ITEM 26,1 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,60 mts,  superficie de 
30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C fabricado con resina 
termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima  de resistencia  275°F,  
calidad postformable segun el radio del diseño, NEMA LD3, grado 50  con 
balance en formica grado 03, espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 
*25 mm y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser 
perimetral , sistema de anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con 
respecto del plano horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en 
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm 
de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon 
elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de 
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cierre general lateral,con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 
0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de 
madera  recubierto con melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los 
frentes metalicos, sistema sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
 
ITEM 26,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 26,3 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno S1. La puerta con chapa de 
seguridad YALE. Diseño laterales con una inclinacion de 80° con respecto al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
 
 
ITEM 26,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
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27 FISIOTERAPIA 
ITEM 27,1 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,60 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio 
del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de 
anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en 
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con 
melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
 
ITEM 6,6 Banco  de  trabajo  de  0,90*1,90  cubierta en 
tablero aglomerado de 30 mm de espesor enchapado en laminado 
F8 reengruese externo de la cubierta a 6 cms, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F para trabajos de reparaciones,  
calidad no postformable  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en  perfil de 2*1calibre 18,  rosca 
de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral 
con uniones a 45°, sistema de anclaje a la superficie fabricado en 
platina de 1/2,   acabados en pintura en polvo epoxipoliester de 
aplicacion electrostatica,  estructura perimetral  en  perfil  de  2"  
calibre  18  con  acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica de 80 cms de 
altura incluida la superficie, debe tener refuerzo intermedio entre los pedestales  en perfil de 2*1 unidos 
con soldadura de proyeccion MIG. Incluye un grommet de 50 mm de radio en polipropileno, con 
posibilidad de conexion electrica y USB, cableado con polo a tierra hasta fuentes de energia existentes.
  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 27,3 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 27,4 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno 
S1. La puerta con chapa de seguridad YALE. Diseño laterales con una 
inclinacion de 80° con respecto al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 27,5 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
 
28 TERAPIA RESPIRATORIA 
ITEM 28,1 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,60 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio 
del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de 
anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en 
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica,  faldon   en   tablero 
aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con 
melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
ITEM 28,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  
asiento  tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. 
Dimensiones Ancho maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 
45 cms, altura total maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando 
marco perimetral total, entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 28,3 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno 
S1. La puerta con chapa de seguridad YALE. Diseño laterales con una inclinacion de 80° con respecto 
al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 28,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
 
29 CONSULTA EXTERNA 
ITEM 29,1 Estacion de trabajo ,  de  1,40 mts*1,60 mts,  
superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado opak - C 
fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura 
maxima  de resistencia  275°F,  calidad postformable segun el radio 
del diseño, NEMA LD3, grado 50  con balance en formica grado 03, 
espesor de 0,028",  pedestales  en perfil de 51 *25 mm y rosca de 3/8 
para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral , sistema de 
anclaje a la superficie  con diagonal a 45° con respecto del plano 
horizontal,    formando marco   perimetral ya acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion 
electrostatica,  faldon   en   tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con 
melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y 
refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral,con chapa de 
accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensinoes de 0,37 mts de frente*0,48 mts de 
profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en sustrato de madera  recubierto con 
melamina de alta presion, con canto rigido termofundido, empotrados a los frentes metalicos, sistema 
sin manijas, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8.   
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
 



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                    RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

ITEM 29,2 Silla       giratoria       ergonomica,   Espaldar alto inyectado en 
polipropileno color blanco, tapizado en malla poliester color gris.    , ruedas  en  nylon  
de  50mm para piso duro,  base  en  nylon  blanca de  5  aspas  de  64cms,  
mecanismo  basculante  con posicion  de  bloqueo  a  90°,  perilla  para  regulacion de  
tension,  con  brazos  fijos adosados al espaldar en polipropileno color blanco,  asiento  
tapizado  en tela    malla    color  gris    con    espuma   inyectada. Dimensiones Ancho 
maximo 61 cms, , ancho del asiento 48 cms, ancho del espaldar 45 cms, altura total 
maxima, 103 cms. Brazos curvos  en la parte frontal, formando marco perimetral total, 
entretejido de la malla del espaldar tipo persiana.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
. 
 
ITEM 29,3 Mueble de almacenamiento colgante metalico, 
elaborado en lamina cold rolled calibre 20 el armazon y la puerta en 
lamina cold rolled calibre 22 con frente en tablero aglomerado de 15 
mm de espesor recubierto con melamina de alta presion,  0,70  mts de  
ancho*0,30 mts de   profundidad *0,40 mts de altura  con   apertura   
pull   up   y   brazo hidraulico,  sistema de anclaje a la pared con perno 
S1. La puerta con chapa de seguridad YALE. Diseño laterales con una inclinacion de 80° con respecto 
al plano inferior.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 29,4 Suministro de silla interlocutora.  inyectada en polipropileno  de alta 
densidad monoconcha con brazos, asiento espaldar y brazos en polipropileno de 
una sola pieza inyectado de alta densidad. Base  cromada con marco perimetral 
lateral en varilla de 1/2. Ancho efectivo del asiento 48.5 cms entre los brazos y la 
altura del espaldar 48 cms, espesor aproximado de la carcaza 7 mm. Ancho maximo 
60 cms, profundidad de los laterales 45 cms. Altura total de silla 89 cms. Altura al 
asiento: 44 cms.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución 
 
30 FARMACIA VENTANILLA 
ITEM 30,1 Persiana enrollable screen standard al 10% de 
1,32X1,15, riel de aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, 
mecanismo R8  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
31 FACTURACION VENTANILLA 
ITEM 31,1 Persiana enrollable screen standard al 10% de 
2,11X1,20, riel de aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, 
mecanismo R8.  
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Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
32 FACTURACION SOAT 
ITEM 32,1 Persiana enrollable screen standard al 10% de 
1,75X1,50, riel de aluminio, bolsillo vulcanizado, cadenilla plastica, 
mecanismo R8. 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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CARPINTERIAS    
33 PROMOCION Y PREVENCION    
ITEM 33,1 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 
1.80 ml de largo con cubierta en acero inoxidable 
 
 
Medida y Forma de Pago 
 
Se cancelará por (ML) de cada tipo de mueble según diseño.  
Incluye los entrepaños todo los descrito en los planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos anteriormente,Mano de obra.Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 
 
ITEM 33,2 Suministro e instalación de un tablero en vidrio templado de 8 mm 
incoloro de 1,0 por 1,20 m, instalado con distanciadores 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
  
34 VACUNACION    
ITEM 34,1 Suministro e instalacion de una reja para area de enfriador en 
aluminio T77 y barrote ovalado, con bisagras y pasador  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales 
descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 
ITEM 34,2 Suministro e instalacion de una division de oficina de 1,70 de ancho 
por 2,45m de alto con una puerta de acceso de 80 centimetros, en aluminio ALN 
1101 y vidrio laminado 3+3  con chapa cerrojo 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 
ITEM 34,3 Suministro e instalacion  de dos tableros en vidrio templado de 8 
milimetros, incoloro, instalado con distanciadores de 1,0x 1,20m  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
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ITEM 34,4 suministro e instalacion de un panel divisor en vidrio 
templado 8 milimetros de 180 de alto por 90 de ancho instalado con 
deslizantes  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por 
las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes 
dentro y fuera de la obra 
 
 
35 MATERNO INFANTIL    
ITEM 35,1 Suministro e instalación de una puerta en vidrio templado y opalizado 
de 10 mm, de 2 m de alto por 80 cm de ancho  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos de 
detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su 
ejecución. 
 
  
ITEM 35,2 Suministro e instalación de un tablero en vidrio templado de 8 
mm incoloro de 1,0 por 1,20 m, instalado con distanciadores  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
  
36 PUERTA PRINCIPAL PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
    
ITEM 36,1 Suministro e instalación de una fachada a 2 
puertas según diseño existente en aluminio U78 y T96 y vidrio 
laminado 3 + 3, las hojas son en aluminio ALN1101 con chapa 
cerrojo  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La 
medida se determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra. 
 
  
37 SALUD MENTAL    
ITEM 37,1 Suministro e instalación de una división de oficina con 
una puerta corrediza en aluminio ALN 1101 y vidrio laminado 3 + 3 
opalizado con una chapa pico loro OVERSEAS con película de 3.50 
metros de ancho y 2.38 metros de alto  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará 
por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes 
dentro y fuera de la obra  



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                    RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

38 HISTORIAS CLÍNICAS    
ITEM 38,1 Suministro e instalación de 1 puerta a 2 hojas en 
aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con reja en aluminio y 
pasadocumentos  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por 
las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes 
dentro y fuera de la obra  
 
 
ITEM 38,2 Muro doble en superboard de 8mm para forrar 
ventanas de 1. 40 x 1.80 de alto 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente 
instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida 
se determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes 
dentro y fuera de la obra  
 
 
39 ODONTOLOGÍA    
ITEM 39,1 Suministro e instalación de 1 puerta de 1,0*2,87h (coordinación 
odntología) en alumino ALN 1102 y U78 con doble hoja en aluminio y vidrio 
laminado 3+3 con chapa cerrojo  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
  
ITEM 39,2 Suministro e instalación de 1 ventana 2,19*1,70h (revelado y 
esterilización)  en aluminio 744 con pasa voz  y pasa documentos con vidrio 
laminado 3+3  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra  
 
ITEM 39,3 Fabricación e instalación de 1 mueble bajo de cocina 
de 2.60 ml con una cubierta con doble poceta en acero inoxidable de 
3.50  y un separador en vidrio templado de 8mm  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con 
los planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano 
de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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ITEM 39,4 Suministro e instalación de 1 puerta 1,05*2,87h (unidades de 
odontologia)  en aluminio U78 y T96 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio 
laminado 3+3 con chapa cerrojo  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
 
ITEM 39,5 Suministro e instalación de 1 puerta 1,06*2,87h (revelado y 
esterilización)  en aluminio U78 y T96 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y 
vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
ITEM 39,6 Suminstro e instalación de 1 puerta 1,00*2,05h (baños pacientes)  
en aluminio U78 y T96 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 
con chapa cerrojo 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
ITEM 39,7 Suministro e instalación de 1 tablero en vidrio templado 8 mm, 
instalado con distanciadores de 90 x 120  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
  
ITEM 39,8 Demolición de 1 pollo de 260 x 60 cm con entrepaño 
 
Medida y Forma de Pago 
 
Se cancelará por (ML).  
Incluye los entrepaños todo los descrito en los planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos anteriormente,Mano de obra.Transportes dentro y fuera de la obra 
  
40 LABORATORIO    
ITEM 40,1 Suministro e instalacion de 2 ventanas en aluminio 744 y vidrio 
laminado 3+3 de 4,23 de ancho x1,92 de alto 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la obra 
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ITEM 40,2 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 
4,23 ml de largo con cubierta en acero inoxidable 
 
Medida y Forma de Pago 
 
Se cancelará por (ML) de cada tipo de mueble según diseño.  
Incluye los entrepaños todo los descrito en los planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos anteriormente,Mano de obra.Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
41 LABORATORIO 1    
ITEM 41,1 Suministro e instalacion de 2 ventanas en aluminio 744 y vidrio  
laminado 3+3 de 2.20 de ancho x 1.75 de alto  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la obra 
 
  
ITEM 41,2 Suministro e instalacion de 1 puerta en aluminio U78 y T96 con 
doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
  
ITEM 41,3 Suministro e instalacion de 1 puerta en aluminio U78 y T96  
de 1.20 MT de ancho por 2.85  MTde alto con una nave fija y una hoja de 
83 cm x 2 m alta  con vidrio laminado 3+3 y chapa cerrojo  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por 
las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos 
anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la obra  
 
ITEM 41,4 fabricacion e instalacion de 1 puerta para baño en aluminio U78 
ALN 1102 machimbre F06 y vidrio laminado 3+3 con pelicula opalizante y chapa 
bola  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los 
planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
necesarios para su ejecución. 
 
ITEM 41,5 Suministro e instalacion de 2 tableros en vidrio templado 8mm 
incoloro de 1,10x1,20m  instalado con distanciadores  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
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42 COORDINACIÓN ENFERMERIA    
ITEM 42,1 Suministro e instalacion de 1 puerta en aluminio U78 con doble  
hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
ITEM 42,2 Suministro e instalacion de una ventana corrediza en 
aluminio 744, de 1.50 x 1.70 de alto con vidrio laminado 3+3  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por 
las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos 
anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la obra 
 
  
ITEM 42,3 Suministro e instalacion de 1 tablero en vidrio templado 8mm 
incoloro, instalado con distanciadores  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
 
  
ITEM 42,4 Suministro e instalacion de 1 closet en aglomerado de 1. 45 de 
ancho x 2.87 de alto y 55 de fondo  
 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la obra 
 
 
ITEM 42,5 Suministro e instalación de un panel divisor de oficina en vidrio 
templado 10 mm incoloro y zócalo inferior para conducción de cables de 120 x 160 
 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra.  El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
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43 CONSULTA ESPECIALIZADA    
ITEM 43,1 Suministro   e   instalación   de  una fachada  con   una  
puerta   según  diseño   existente  en aluminio U78, T96 y vidrio laminado 
3 + 3,  la hoja es en aluminio ALN 1102 y chapa cerrojo2,20x2,82h  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fachada debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la 
obra  
 
 
ITEM 43,2 Suministro   e   instalación   de  una fachada  con   dos  
puertas   según  diseño   existente  en aluminio U78, T96 y vidrio 
laminado 3 + 3,  la hoja es en aluminio ALN 1102 y chapa cerrojo 
2,82x2,85h   
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fachada debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de 
obra,Transportes dentro y fuera de la obra 
 
  
ITEM 43,3 Suministro e instalacion de puertas 0,74x59h  tablilla en 
aluminio marco en traslape  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los 
planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
 
ITEM 43,4 Revestimiento de mesones existentes en granito, con lamina 
de acero inoxidable  , incluye 5 pocetas para 5 uniddes de mesones.no 
incluye griferia ni accesorios de desague.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
Se cancelará por (ML) de cada tipo de mueble según diseño.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos anteriormente,Mano de obra.Transportes dentro y fuera de la obra 
 
 
44 PROCEDIMIENTOS    
ITEM 44,1 Suministro e instalación de un panel divisor de oficina en vidrio 
templado 10 mm incoloro y zócalo inferior para conducción de cables de 120 x 160 
 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra.  El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
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ITEM 44,2 Suministro e instalación de  puerta 0,90*2,20h  en aluminio T96 y 
U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo
  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
ITEM 44,3 Suministro e instalación de una división de oficina en aluminio 
ALN 1101 y vidrio laminado 3 + 3 opalizado de 2,0*2,24h 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra.  El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
 
 
ITEM 44,4 Suministro e instalacion de 1 puerta  ventana en 
aluminio U78 y T96  de 1,45 de ancho por 2,24de alto con una 
nave fija con ventana corrediza y una hoja de 83 cm x 2 m alta  con 
vidrio laminado 3+3 y chapa cerrojo  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instal 
ada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales 
descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera 
de la obra 
 
 
45 FISIOTERAPIA 
ITEM 45,1 Suministro e instalacion de 1 closet en aglomerado de 1.50 de 
ancho x 2.10 de alto y 55 de fondo 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
 
 
ITEM 45,2 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 
2,21 ml de largo con cubierta en acero inoxidable sin lavaplatos. 
 
Medida y Forma de Pago 
 
Se cancelará por (ML) de cada tipo de mueble según diseño.  
Incluye los entrepaños todo los descrito en los planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos anteriormente,Mano de obra.Transportes dentro y fuera de la obra. 
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ITEM 45,3 Suministro e instalación de  puerta 1,05*2,87h  en aluminio T96 y 
U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo
  
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
 
46 TERAPIA RESPIRATORIA 
 
ITEM 46,1 Suministro e instalación de 1 mesón en 
cuarzo blanco polar con frente caido de 7 cm de 422 x 72 de 
ancho 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente 
instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La 
medida se determinará por las cantidades ejecutadas en 
obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano 
de obra,Transportes dentro y fuera de la obra 
 
 
ITEM 46,2 Suministro e instalación de  puerta 1,05*2,87h  en aluminio T96 y 
U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo
  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
 
47 CONSULTA EXTERNA 
     
ITEM 47,1 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 3,27 ml 
de largo con cubierta en acero inoxidable con poceta, incluye muebles altos 
accesorios e instalación, n o incluye griferia 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
 
 
ITEM 47,2 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 3,20 ml 
de largo con cubierta en acero inoxidable con poceta, incluye muebles altos 
accesorios e instalación, no incluye griferia 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
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ITEM 47,3 Suministro e instalacion de 1 puerta  ventana en 
aluminio U78 y T96  de3,12 MT de ancho por 2.85  MTde alto con 
una nave fija mas ventana corrediza de 0,90 de ancho y una hoja 
de 83 cm x 2 m alta  con vidrio laminado 3+3 y chapa cerrojo 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instal 
ada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales 
descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera 
de la obra 
 
 
ITEM 47.4 Suministro e instalación de una puerta corrediza (zona posterior 
consultorio fonoaudiologia),80*2,06h doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio 
laminado 3+3 con chapa picoloro OVERSEAS y sistema DUCASSE 
 
Medida y Forma de Pago  
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los 
planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
necesarios para su ejecución. 
 
 

 
ITEM 47.5 Suministro e instalación de una puerta corrediza (zona poceta o 
lavado)0,80*2,07h doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con 
chapa picoloro OVERSEAS y sistema DUCASSE 
 
Medida y Forma de Pago  
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los planos 
de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios 
para su ejecución. 
 
 
 
ITEM 47,6 Suministro  e instalación de 1 puerta(acceso lavado) 
0,76*2,87h  en aluminio T96 y U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y 
vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  
nos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
necesarios 
 
 
 
ITEM 47,7 Suministro e instalación de 1 puerta(antigua odontología) 
1,06*2,87h  en aluminio T96 y U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y 
vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  
nos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
necesarios 
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ITEM 47,8 Suministro e instalación de 1 puerta( Actual consultorio de 
pediatria) 0,85*2,40h  en aluminio T96 y U78 con doble hoja en aluminio ALN 
1102 y vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  
nos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
 
 
 
48 NUTRICIÓN 
 
ITEM 48,1 Suministro e instalación de 1 puerta( nutrición) 0,95*2,06h  en 
aluminio T96 y U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 
con chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  
nos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
 
 
 
49 CITOLOGÍAS 
 
ITEM 49,1 Suministro e instalacion de 1 closet en aglomerado de 1.47 de 
ancho x 2.87 de alto y 0,62 de fondo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
 
ITEM 49,2 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 3,20 ml 
de largo con cubierta en acero inoxidable con poceta, incluye muebles altos 
accesorios e instalación, no incluye griferia 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
 
 
ITEM 49,3 Suministro e instalación de 1 puerta 1,05*2,87h  en aluminio 
T96 y U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con 
chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  
nos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
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ITEM 49,4 Suministro e instalación de  puerta baño 0,70*2,0h  en aluminio 
T96 y U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con 
chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  
nos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
 
 
 
50 TRABAJO SUCIO HOSPITALIZACIÓN 
ITEM 50,1 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 3,70 ml 
de largo con cubierta en acero inoxidable con poceta, incluye muebles altos 
accesorios e instalación, no incluye griferia 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
 
ITEM 50,2 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 2,45 ml 
de largo con cubierta en acero inoxidable con poceta, incluye muebles altos 
accesorios e instalación, no incluye griferia 
  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y 
fuera de la obra 
 
 
ITEM 50,3 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 
2.45 ml de largo con cubierta en acero inoxidable no incluye lavaplatos ni 
griferia. 
 
Medida y Forma de Pago 
 
Se cancelará por (ML) de cada tipo de mueble según diseño.  
Incluye los entrepaños todo los descrito en los planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos anteriormente,Mano de obra.Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 
ITEM 50,4 Suministro e instalación de division 0,60*2,45  en aluminio 1102 y 
vidrio laminado 3+3 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  nos de 
detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
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51 ARCHIVO CENTRAL 
ITEM 51,1 Suministro e instalación de  puerta baño 0,90*2,5h  en aluminio 
T96 y U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y vidrio laminado 3+3 con 
chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  
nos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
 
 
 
ITEM 51,2 Suministro e instalacion de cabina para limpieza de 
archivos de 1,20*,70 en vidrio de 8mm 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo 
con los pla  nos de detalle. El precio al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y 
herramientas, mano de obra y transporte 
 
 

 
ITEM 51,3 Suministro e instalacion de un mueble bajo de cocina de 
2.45 ml de largo con cubierta en acero inoxidable no incluye lavaplatos ni 
griferia. 
 
Medida y Forma de Pago 
 
Se cancelará por (ML) de cada tipo de mueble según diseño.  
Incluye los entrepaños todo los descrito en los planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos anteriormente,Mano de obra.Transportes dentro y 
fuera de la obra. 
 
 
ITEM 51,4 Suministro e instalación de division 0,60*2,45  en aluminio 1102 y vidrio 
laminado 3+3 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  nos de 
detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
 
 
52 FACTURACIÓN 
ITEM 52,1 Suministro e instalación de 1 puerta (soat facturacion) 
10,80*2,40h  en aluminio T96 y U78 con doble hoja en aluminio ALN 1102 y 
vidrio laminado 3+3 con chapa cerrojo 
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo con los pla  
nos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
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53 AREA GENERAL    
ITEM 53,1 suministro e instalacion de  cielo raso en PVC  INCLUYE 
ESTRUCTURA Y REMATES  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades 
ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales 
descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la obra 
 
 
ITEM 53,2 Suministro e instalacion de fachada  para acceso a 
zona administrativa con dos puertas corredizas de 1 m vidrio fijo mas 
bastior a 90 cms, perfileria  sistema proyectante  3831 pesada(1102) 
vidrio laminado de seguridad 3+3 y sistema corredizo ducasse.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fachada debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la 
obra 
 
  
ITEM 53,3 Suministro e instalacion de fachada  con dos puertas 
corredizas de 1 m vidrio fijo mas bastior a 90 cms, perfileria  sistema 
proyectante  3831 pesada(1102) vidrio laminado de seguridad 3+3 y 
sistema corredizo ducasse.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fachada debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la 
obra 
  
ITEM 53,4 Suministro e instalacion de fachada  con dos puertas 
corredizas de 1 m vidrio fijo mas bastior a 90 cms, perfileria  sistema 
proyectante  3831 pesada(1102) vidrio laminado de seguridad 3+3 y 
sistema corredizo ducasse.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fachada debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente,Mano de obra,Transportes dentro y fuera de la 
obra 
 
   
ITEM 53.5 Suministro e intalacion de paneles led ECO-PANEL 
60X60, incluye el translado de punto.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de mueble entregado de acuerdo 
con los planos de detalle. El precio al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y 
herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su 
ejecución 
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AIRE ACONDICIONADO    
54 FINANCIERA    
ITEM 54,1 Suministro     e     instalacion     de     equipo     de     aire 
acondicionado   tipo  cassette  de  3tr  inverter  ,  incluye acometida  de  
refrigeracion  ,  tuberia  de  cobre  3/8, tuberia   de   cobre   3/4,   
aislamiento   interno   rubatex, soldadura  de  accesorios,  acometida  de  
interconexion, tuberia  mts,    cableado  certificado,  coraza  americana 
accesorios, sistema de drenaje, tuberia pvc, aislamiento termico,  
accesorios   terminales,  uniones,   codos,  mano de  obra  instalacion  
equipo,  ajuste  carga  refrigerante, presurizacion del sistema,  arranque 
de equipo.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de equipo entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
55 COSTOS    
ITEM 55,1 Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo 
mini split de 24.000 btu, incluye acometida de refrigeracion, tuberia de cobre de  
3/8, tuberia de cobre de 3/4, aislamiento interno rubatex, soldadura de 
accesorios, acometida de interconexion, tuberi amt, cableado certificado, coraza 
americana accesorios, sistema drnaje, tuberia pvc, aislamiento termico , 
accesorios terminales, uniones, codos, mano de obra de instalación de equipo. 
ajuste carga refrigerante, presurización del sistema, arranque de equipo.  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de equipo entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 
56 HISTORIAS CLÍNICAS    
ITEM 56,1 Suministro     e     instalacion   de extractor de 
aire industrial de 16 pulgadas a 110 v, incluye trabajos de obra 
civil , demolicion y conformacion de carteras, asi mismo material 
electrico para su crrecta instalación..  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de equipo entregado de 
acuerdo con los planos de detalle. El precio al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y 
transporte necesarios para su ejecución. 
 
57 ENTREVISTAS    
ITEM 57,1 Suministro     e     instalacion     de     equipo     de     aire 
acondicionado   tipo  cassette  de  4tr  inverter  ,  incluye acometida  de  
refrigeracion  ,  tuberia  de  cobre  3/8, tuberia   de   cobre   3/4,   
aislamiento   interno   rubatex, soldadura  de  accesorios,  acometida  de  
interconexion, tuberia  mts,    cableado  certificado,  coraza  americana 
accesorios, sistema de drenaje, tuberia pvc, aislamiento termico,  
accesorios   terminales,  uniones,   codos,  mano de  obra  instalacion  
equipo,  ajuste  carga  refrigerante, presurizacion del sistema,  arranque 
de equipo  
 
Medida y Forma de Pago 
 
La medida será por unidad (UN) de equipo entregado de acuerdo con los planos de detalle. El precio al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, 
mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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NOTA GENERAL 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 


