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1 
instalación de puerta metálica con marco y chapa común medida 
2.10 de alto x 90cms de ancho incluye la pintura color gris (ESCUELA) 380.000 380.000 

1 instalación de puerta solo el ala con chapa común medida 2mts de 
alta x 90cms de ancha pintada color gris y también pintamos el marco 
existente (ESCUELA) 

250.000 250.000 

1 instalación de lavamanos con perforación en muro para conexión de 
agua con sus respectivos accesorios pvc y perforación en poseta lava 
traperos para desagüe.(ESCUELA) 

140.000 140.000 

1 instalación de bajante de desagüe tipo acordeón en lavamanos y 
ajuste de llave cromada (ESCUELA)             25.000 25.000 

1 instalación de tapón de 1/2 liso en tubería pcv aula #3 (ESCUELA) 10.000 10.000 

1 destaqueo de orinal sin evacuación (ESCUELA) 80.000 80.000 

1 cambio de llave de paso y acople en orinal (ESCUELA) 40.000 40.000 

1 instalación de válvula de entrada en tanque sanitario (ESCUELA) 45.000 45.000 

6 instalación de tubos en led de 18w luz día comedor restaurante 
(ESCUELA) 14.000 84.000 

1 reparación y mantenimiento preventivo de techos para barrer, limpieza 
de canoas, destaqueo de bajantes,  reinstalada de ruanas (ESCUELA) 2.200.000 2.200.000 

 COLEGIO   

3 instalación de válvulas de entrada flumaxter baño hombres 1er piso 45.000 135.000 

1 instalación de lámpara completa con chasis nuevo y con kit en led de 
18w luz día baño hombres  

90.000 90.000 

1 instalación de llave de paso por fuga en baño mujeres 1er piso 25.000 25.000 

1 instalación de pasador en puerta parte delantera baño mujeres  15.000 15.000 

1 instalación de kit en led de 18w luz día baño mujeres  65.000 65.000 

1 instalación de lámpara completa con chasis nuevo y con kit en led de 
18w luz día baño mujeres  

90.000 90.000 



 

 

 
 

DISTRIBUCION DE MASTERIALES FERRETEROSY DE ILUMINACION 
NIT  70.576.993-5 
  CRA 46ª #108-20 

TEL. CEL   314.383.43.40 
NICOLAS ALBERTO MORENO  70.576.993 

 PROPUESTA 
ECONOMICA 

210 

EMPRERSA FERRIELÈCTRICOS LA MOTA A M D 
NIT 70.576.993-5 2021 04 21 

 INSTITUCIÒN EDUCATIVA- RAFAEL URIBE URIBE 
RECTOR   (A) CESAR RODRIGUEZ  

PROPUESTA ECONOMICA                          PAG #2 
CANTIDAD  V.UNITARIO V.TOTAL 

1 instalación de llave de paso, acople y agua stop en sanitario baño 
profesores  

50.000 50.000 

2 instalación de kit en led de 18w luz día en aula de clase 7-1 65.000 130.000 

6 instalación de tubos en led de 18w luz día en aula de clase 7-1 14.000 84.000 

3 instalación de kit en led de 18w luz día aula múltiple  65.000 195.000 

1 restauración en pintura para pelar, estucar, lijar y pintar color almendra 
deteriorada por humedad área de 24mts lineales aula múltiple  

700.000 700.000 

1 mantenimiento y limpieza de canoa en L de 30MTS destaqueo de 
bajantes de desagüe y reparación de boquillas en mal estado 
   

            500.000 

 
500.000 

1 desinstalada de techo en driwall en alto riesgo por humedad área de 
13mts de largo x 2mts de ancho para un total de 26mts cuadrados con 
botada de escombro y recogida de cableado expuesto 

900.000 900.000 

1 instalación de lámpara completa con chasis nuevo y con kit en led de 
18w luz día aula #8 

90.000 90.000 

1 instalación de kit en led de 18w luz día corredor rectoría 65.000 65.000 

3 instalación de tubos en led de 18w luz día corredor rectoría 14.000 42.000 

2 instalación de lavamanos con perforaciones en tapias de 60cms 
de ancho para conexión de lavamanos con accesorios pvc  

180.000 360.000 

1 instalación de canilla de cobre en cancha  50.000 50.000 

1 reparación y mantenimiento preventivo de techos para barrer, 
limpieza de canoas, destaqueo de bajantes,  reinstalada de 
ruanas  

1.160.000 1.160.000 

 

 
TOTAL 8.000.000 
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