
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON
"La cultura de¡ respelo, ta responsabilidad y el autocuidado, nos hace

mejor€s seres htmanos¡,
Aprobada med¡ante Resolución No 102't1de octubre 1g de 2013

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA N' 3T
17 de mavo de 2018

Proceso de Selección lnferior a 20 SMLMV

'1 . En desarrollo de sus competenc¡as, la lnst¡tución Educativa , requiere celebrar contrato que tenga como
contratación de Adecuación de baños v mantenim¡ento de infraestructura en la sede escuela.

2. Detalle y cant¡dad a contratar:

1 c lobal lnstalar 4 s¡fon rejilla y L valvula de entra

2 1
¡nstalar llave de abasto (or¡nalhombres)

3 1 instalar llave de lava manos

4 2 instalar sifon lava manos

5 1 instalar L llave lavama nos

6 Global
lnstalar 2 mangueras de lavamanos y 1
adaptada hembra, l adaot macho.

7 Global
instalar 3 mangueras, 3 valvula de
entraday3aguastop

8 1
instalar llave de abasto (orinal hombres)

I global
corregir humedad en el baño,
instalando tuberia de 1/2 pulg. Y un

10 40 resanar y p¡ntar oficina

11 36
demoler y elaborar nueva de plantilla de
p¡so 4.5 mxm 8 m

12 83.6 resanar,lijar y p¡ntar paredes y cielo

13 Globa I

instalar soporte de t.v y t.v de 50 pulg,

una altura de 1..60 mt con su respect¡va

14 Globa I

¡nstalar soporte de t.v y t.v de 50 pulg,

una altura de 2.15 mt con su respect¡va

15 Global
¡nsta¡ar soporte de t.v y t.v de 50 pulg,

una altura de 2.20 mt con su respect¡va

16 Global
r15Ld¡dr suPUr Le sc r.v y L.v uc lu putB,

una altura de 2.15 mt con su respect¡va
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4. Este esta

17 Global
Marcar cancha con pintura amarilla,
blanca y azul Epoxica

18 Mt2
uemo cton oe prso 5mx5m e tnstalar

cera mica

19 Mt2
Demoler y elaborar nueva de plantilla
para instalar ceramica

20 Global
Demoler cera de concreto de 70cm de
profundidad para destaquear tuberia

21 Global
P¡ntar cancha con pintura azul de trafico
Epoxica

22 Mt2
P¡ntar oi¡c¡na de maestra de apoyo con

su respectivo aseo

Mts Pintar cielo falso 12mts

24 Globa I

Pegar tubo de lava trapero con 2

uniones de 3p

25 UN Camb¡ar sanitario

¿o Globa I lnstalar rejillas y 2 can¡llas

27 Globa I

Ketrrar vitrit¡cado e instalar de nuevo
con su respectiva plantilla de concreto

28 Global
LOrregor luga de acueducto en

lavatrapero
recurso por de presupuestal Núm(9

Con fecha del: 17 de mavo de 2018

5. Debido a la naturaleza del asunto y la cuantla debe seguirse el procedimiento establecido en el
2 del 26 de Enero de 2018

6. Se reciben las propuestas en el horario de: 8:00 AM a 4:OO PM, en la Secretaría de la lnstitución Educativa,
Carrera. l16F N'34AA131. Medellin Tel 2528790-2535611

7. Los estud¡os y documentos prev¡os podrán ser consultados en la cartelera de la Secretala de Ia lnstituc¡ón.
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. Definición de ¡os requisitos técnicos

.Requisitos habil¡tantes

. Definición de la ubicación ffsica
se prestará el serv¡cio

INST¡TUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON

mejores seres huma¡osI
Aprobada.med¡ánie Resolución No 10211de octubre 18 de 2013



IN STITU§IÓN EDUCATIVA EL CORAZON
"La cultura del respeto,la responsabilidad y el autocuidado, nos hace

mejores §eres humanosñ
Aprobada mediante Resolución No t02.t1de octubre tB de 2013

Evaluación . Ver¡ficación de requis¡tos habllltanteJ. Requerim¡ento a proponentes para
subsanar ¡ncons¡stencias (1 d¡a)

8 de iunio de 2018 Rectoría

Publicac¡ón informe Publ¡cación informedeevaluac¡ón. 8 de iunio de 2018 RectorÍa
Respuesta a Respuesta a observaciones 12 de iun¡o de 2018 RectorÍa

Adjudicación o
declaratoria desierta

Resolución de adjudicación o
resolución declarator¡a des¡erta

14 de iunio de 2018 Rectoría

Celebración contrato Firma contrato 'r4 de iunio de 2018 Rectoría

EDILSON GIRAL,
Rector lE ElCo.

MONTE
FECHA HORI NOMBRE FIRMA
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