
MUNICIPIO ÍTEM DESCRIPCIÓN

1 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (MESA Y 3 SILLAS)

2 PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA (MESA Y SILLA)

3 PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA (MESA Y SILLA)

4 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (MESA Y SILLA)

5 TABLERO

AGUACHICA

NOTA 1:  El valor unitario ofertado deberá tener en cuenta: 

- El bien  con el logotipo del Contribuyente, empaque, embalaje, transporte e instalación necesaria para ser entregada en cada sede.

- Garantía no puede ser menor a 3 años de acuerdo a lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN, por defectos de fabricación 

y materias primas.

- Entrega de los productos instalados en cada sede educativa beneficiaria y no en la sede principal. 

NOTA 2: Durante la ejecución del contrato no habrá reajustes ni reconocimientos adicionales por ningún otro concepto.

NOTA 3: El Proponente debe indicar junto con su propuesta, la capacidad de producción diaria, expresado en unidades.

ANEXO 7. OFRECIMIENTO ECONÓMICO AGUAHICA

* Tope superior de presupuesto unitario aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual por la particularidad del mecanismo de obras 

por impuestos, en ningún caso podrá ser superado, se indica para referencia de la estimación de su oferta económica. 



CANTIDAD

VALOR  UNITARIO 

APROBADO  POR MEN 

(SIN IVA)* 

VALOR UNITARIO 

(SIN IVA)
TOTAL (SIN IVA)

355 297.775$                      

6015 147.253$                      

1244 153.447$                      

313 301.053$                      

313 248.055$                      

$

$

$

NOTA 1:  El valor unitario ofertado deberá tener en cuenta: 

- El bien  con el logotipo del Contribuyente, empaque, embalaje, transporte e instalación necesaria para ser entregada en cada sede.

- Garantía no puede ser menor a 3 años de acuerdo a lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN, por defectos de fabricación 

y materias primas.

- Entrega de los productos instalados en cada sede educativa beneficiaria y no en la sede principal. 

NOTA 2: Durante la ejecución del contrato no habrá reajustes ni reconocimientos adicionales por ningún otro concepto.

NOTA 3: El Proponente debe indicar junto con su propuesta, la capacidad de producción diaria, expresado en unidades.

ANEXO 7. OFRECIMIENTO ECONÓMICO AGUAHICA

* Tope superior de presupuesto unitario aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual por la particularidad del mecanismo de obras 

por impuestos, en ningún caso podrá ser superado, se indica para referencia de la estimación de su oferta económica. 

Total sin IVA

 IVA 19% 

TOTAL CON IVA

Pesos Colombianos


