
 
ADENDA No. 4 

 

Proceso “Invitación a licitar ASOBOSQUES MA 70 DE 2016”. 
 

 
1.  Modifica en la Invitación a licitar ASOBOSQUES MA 70 DE 2016– Fechas límite de 

presentación, el cual quedaría así: 
 

Fecha máxima para solicitud de aclaraciones: jueves 19 de octubre de 2017 
 

Fecha de respuesta a aclaraciones: viernes 20 de octubre de 2017 
 

Fecha de cierre para entrega de propuestas: martes 24 de octubre de 2017 
 

Fecha de apertura de sobres: miércoles 25 de octubre de 2017 
 

2.  Modifica en la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, el cual quedaría 
así: 

 

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas, con la respectiva fotografía de 

cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre 

de la presentación de la oferta. 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTIDAD 

1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA     

1,01 
Cerramiento provisional en lona h=2.10 Mts incluye materiales y mano  de 

obra 
M2 20,41 

1,02 Excavación para viga de cimiento, incluye retiro de escombros M3 9,37 

1,03 Relleno material seleccionado compactado mecánicamente M3 26,69 

2 CIMIENTOS     

2,01 
Viga cimiento de 0,25x0,30 con 4Ø5/8" y estribos de Ø 3/8" c/0,10, 

concreto de 3000 psi 
ML 9,37 



3  ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

3,01 
Viga superior de 0,30x0,40 con 6 No. 5 (5/8") y 2 No. 6 (Ø3/4") con estribos 

de Ø 3/8" c/0,18 y 0,09, concreto de 3000 psi 
ML 138,96 

3,02 
Dintel en concreto de 3000psi de (0,10 * 0,15)H = 3 * 3/8" con aros de 1/4" 

cada 0,20 
ML 34,63 

3,03 

Placa en concreto 3000 psi para tanque de almacenamiento de agua, e= 

0.10 mts, incluye acero de refuerzo doble parrilla , diametro 1/2" y 

cuadricula de 15 cms x 15 cms 

M2 5,00 

4 MAMPOSTERIA Y ENCHAPES     

4,01 

Plantilla en concreto de 3000 PSI, e= 0.08  para piso inferior y andenes, 

incluye Malla Electro Soldada M-13 1 de  5mm,   separación de 

15cmsx15cms  y nivelación 

M2 250 

4,02 
Sum. E inst. Baldosa cerámica pisos de 40 x 40 trafico 4. de primera. Incluye 

plantilla de nivelación 
M2 130 

4,03 Suministro e instalación guardaescoba  de h=0.10 en cerámica ML 112,87 

4,04 
Suministro e instalación de tablón de gres (liso y/o rustico  )  sobre mortero  

1:5  e=0.04 mts, incluye plantilla de nivelación 
M2 20 

4,05 Levante en ladrillo prensado liviano en fachadas, incluye lavado e  hidrofugo M2 22 

4,06 Levante bloque cemento No 5, incluye ductos y lineales  M2 230 

4,07 
Suministro e instalación de enchape de pisos y  muros para baños de 20 x 

30 cm aproximado, color blanco, incluye win metálico 
M2 55,92 

4,08 
Concreto de 2500 psi para andenes y rampas,  incluye Malla Electro Soldada 

M-131 5mm,  15cmsx15cms, rellenos compacrtados y  nivelación 
M2 20 

5 CUBIERTA     

5,01 

Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectónica Calibre 30 

galvanizada, incluye caballetes y accesorios, estructura metálica rectangular 

4"x2”x 2.25 mm,  pintada con anticorrosivo y acabado, incluye accesorios 

de anclaje para su correcto funcionamiento 

M2 280 

5,02 

Canal de aguas lluvias metálica soldada Cal. 20 galvanizada, desarrollo 0.60 

mts, incluye soportes, sellantes, pintura anticorrosiva donde de soldo y 

soscos de bajantes 

ML 50 



6 INSTALACIONES ELECTRICAS     

6,01 

Punto para luminarias, timbre, tv, teléfono, interruptores, aires, 

ventiladores y tomacorriente común en alambre THW No. 10 y 12, cable 

telefónico, en tubería condiut de 3/4", incluye accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

UN 54 

6,02 
Acometida general, Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos  

eléctricos incluye  breakers, accesorios y polo a tierra 
ML 25 

6,03 
Luminarias de aplica en muro, incluye plafon , bombillo y demas accesorios 

para su correcto funcionamiento 
UN 24 

6,04 
Suministro e instalación de luminarias tipo aplique tortuga para exteriores, 

incluye y demas accesorios para su correcto funcionamiento 
UN 5 

6,05 
Suministro e instalación de tomas,  demas accesorios para su correcto 

funcionamiento 
UN 25 

7 PAÑETES     

7,01 
Pañete muros en mortero 1:5. Espesor 1.5 cms hasta una altura de 3.50 

Mts, incluye filos, carteras y dilataciones 
M2 420 

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

8,01 Acometida de agua potable. UN 1 

8,02 Punto potable  de 1/2'' UN 10 

8,03 
Suministro e instalación de tuberia de 3/4" agua potable,  incluye 

accesorios 
ML 12 

8,04 Suministro e instalación de tuberia de 1" agua potable,  incluye accesorios ML 26 

8,05 

Suministro e instalación de tanque elevado de 1000Lts. Incluye cheques, 

llaves de control y sensor electrico y demas accesorios para su 

funcionamiento. 

UN 1 

8,06 Suministro e instalación de Sanitarios , incluye accesorios UN 2 

8,07 Suministro e instalación de Sanitario discapacitado, incluye accesorios UN 1 

8,08 Suministro e instalación de lavamanos , incluye accesorios UN 2 

8,09 Suministro e instalación de lavamanos discapacitados  , incluye accesorios UN 1 



8,10 Suministro e instalación de orinal, incluye griferia UN 1 

8,11 Suministro e instalación de barras seguridad piso pared  en acero inoxidable UN 1 

8,12 
Suministro e instalación de barras seguridad  pared en acero inoxidable, 40 

cms 
UN 1 

8,13 Suministro e instalación de registros de corte 1/2" UN 4 

8,14 Suministro e instalación de registros de corte 3/4" UN 1 

8,15 

suministro e instalación de meson en acero inoxidable para empotrar de 

1.20 mts x 0.60 mts,  incluye lavaplatos en acero inoxidable, griferia y 

accesorios 

UN 1 

8,16 
Suministro e instalación de tubería de desagüe de aguas lluvias 4" PVC  tipo 

pesada, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación 
ML 50 

8,17 

Construcción de caja de inspección sanitaria de 80 x 80 muros en ladrillo 

tolete de 12 cm, pañetado e impermeabilizado con base y tapa en concreto  

reforzado 

UN 7 

8,18 Meson en concreto reforzado de 1.20 mts x 0.60 mts, incluye  enchape UN 1 

8,19 Sifón para piso de 2" incluye rejilla UN 4 

8,20 Suministro e instalación tubería desagüe aguas negras 4" PVC sanitaria ML 22,5 

8,21 Suministro e instalación tubería desagüe aguas negras  6" PVC sanitaria ML 19 

8,22 
Suministro e instalación de tubería de gas domiciliario interna , incluye llave 

de paso y accesorio para conectar estufa y medidor 
ML 22,86 

9 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA     

9,01 
Suministro e instalación de puertas en aluminio, incluye cerradura, marco y 

accesorios necesarios para la instalación. 
M2 17 

9,02 
Suministro e instalación de ventana corrediza  en aluminio , incluye vidrios y 

accesorios de anclaje 
M2 30 

9,03 
Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica. incluye 

accesorios necesarios para su instalación. Según diseños 
ML 2 

9,04 
Suministro e instalación Portón en lámina, para  bodega dimensiones: 4m X 

2m, incluye pintura de anticorrosivo y acabado. 
UN 1 



10 PINTURAS     

10,01 
Pintura  sobre pañete en vinilo (tipo 1 viniltex), tres manos para muros 

interior 
M2 412,43 

 

Las demás condiciones de los documentos publicados se mantienen sin modificación alguna.  
 
 
Bogotá D.C., Octubre 17 de 2017 


