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SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO No. 84  

 

PARA:  PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, 

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 

 

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E 

 OFICINA JURÍDICA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN 

  CALLE 22 NO. 7 - 93 PARQUE BOLÍVAR. 

 CONMUTADOR 7333400 EXT. 202 

 

FECHA:  28 DE JUNIO DEL 2022 

 

ASUNTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES: 

CONTRATAR LA OBRA DE ADECUACIÓN FÍSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO ACV 

LATINOAMERICANO EN EL INTERIOR DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E 

 

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación, adoptado mediante 

Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolución No. 

2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación del 

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con 

lo establecido en el artículo No. 20, del Estatuto de Contratación, que reza sobre EL DEBER DE 

ANALISIS, - “El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E deberá adelantar durante 

la etapa de planeación, el análisis legal, comercial y financiero necesario para conocer el sector 

económico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar…” de esta manera se hace necesario 

realizar un estudio de mercado con el propósito de generar buenas prácticas que propendan 

por la promoción de la competencia en materia de contratación pública y teniendo en cuenta 

que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. requiere: CONTRATAR LA OBRA 

DE ADECUACIÓN FÍSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO ACV LATINOAMERICANO EN 

EL INTERIOR DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL 

DE NARIÑO E.S.E. 

 

Por lo cual se solicita cotización formal para estudio de mercado, la cual debe enviarse por 

correo electrónico a las siguientes direcciones: estudiosmercadohosdenar@gmail.com, 

contrataciónhudn@hosdenar.gov.co y enoguera@hosdenar.gov.co hasta el día 30 de junio del 

2022, hora las 06:00 p.m.  

 

Se solicita relacionar en el asunto del correo en número de la presente solicitud, es decir, 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 84, de la misma manera se solicita remitir la cotización oficial  

mailto:estudiosmercadohosdenar@gmail.com
mailto:contrataciónhudn@hosdenar.gov.co
mailto:enoguera@hosdenar.gov.co
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en el papel membretado de la empresa cotizante y en el documento adjunto en formato Excel 

editable. 

 

1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD. 

 

ITEM 
CÓDIGO 

UNSPC 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
 CANTIDAD 

1   PRELIMINARES     

1,1 72152402 Localización y replanteo. M2 108,63 

1,2 72152402 
Actividades de contingencia y aislamiento en material panel yeso y plástico, 

puertas de acceso y divisiones móviles de separación móvil según necesidad.  
UND 1,00 

1,2 72152606 Demolición de muros existentes y desalojo de material a sitio autorizado.  m2 29,04 

1,2 72152607 
Demolición de enchape de piso y muros existentes y desalojo de material a sitio 

autorizado.  
m2 8,1 

1,2 72152607 Desmonte de puertas existentes. UND 3,00 

1,2 72152607 Desmonte de luminarias en mal estado. UND 6,00 

2  CARPINTERIA MUROS Y ACABADOS    

2,1 72152606 
Revestimiento de umbrales para instalación de puertas incluye estructura y 

perfileria.  
ml 4 

2,2 72152402 Desmonte y Reinstalación de puerta existente en aluminio. Und 3 

2,3 72152402 Ajuste de ventana existente incluye desmonte corte, rectificación e instalación.  Gbl 1 

2,4 72152001 
Suministro e instalación Muro en superboard 8m.m incluye estuco y pintura, 

incluye filos. 
m2 26,85 

2,5 72152001 

Suministro e instalación Mesón de estación de enfermería, unidad ACV, estructura 

y revestimiento en superboard 8 m.m, estucado y pintado, revestimiento de 

mesón en porcelanato.  

ml 3,10 

2,6 72152002 

Suministro e instalación Mesón área de vestier cafetín, estructura y revestimiento 

en superboard 8 m.m, estucado y pintado, revestimiento de mesón en 

porcelanato. 

ml 1,40 

2,6 72152002 

Suministro e instalación Mesón cuarto de medicamentos, estructura y 

revestimiento en superboard 8 m.m, estucado y pintado, revestimiento de mesón 

en lámina de acero inoxidable, incluye 2 pocetas de acero inoxidable. 

ml 3,66 

2,7 72152506 Pulimento y limpieza piso existente con materiales abrasivos.  m2 90 

2,8 72152506 
Suministro e instalación Guarda escoba plástica incluye instalación y fijación, 

pintura revestimiento piso y techo interior  
ml 76,42 

2,9 72152506 
Suministro e instalación cielo raso en sistema drywall, incluye estructura de 

anclaje estuco y pintura.  
m2 38 

2,10 72152506 

Poceta lava traperos de mantenimiento y limpieza, estructura en superboard y 

revestimiento en enchapé cerámico.  
Und 1 

2,11 72152504 Enchape en cerámica de pared h= 2,50 m2 66 

2,12 72152504 Enchape de piso en cerámica  m2 13,17 

2,13 72152006 Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 alta asepsia dos manos.  m2 295,8 

2,14 72151509 Suministro e instalación interruptor sencillo  Und 4 

2,15 72152402 

Suministro e instalación de puerta en aluminio arquitectónico anonizado de color 

blanco con estructura perimetral en perfileria tubular de aluminio incluye persiana 

superior en aluminio y vidrio 5m.m. ( acceso a medicamentos, área de vestier, 

entrada a unidad ) 

m2 22 
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2,16 72151509 

Acometida eléctrica para instalación de ducha incluye cable # 10 tres líneas 50 

ML desde tablero principal, y breaker de protección. ( baño pacientes interior, baño 

personal asistencial ) 

Und 2 

2,17 72151509 
Suministro de extractor de aire sobre cielo raso. Incluye rejilla baños de pacientes 

y baños personal asistencial. 
Und 2 

2,18 72153605 
Suministro e instalación de sanitario línea institucional. Incluye accesorios de 

instalación.  
Und 2 

2,19 72153606 
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal. Incluye accesorios de 

instalación.  
Und 2 

2,2 72153605 Suministro e instalación de orinal de pared incluye accesorios  Und 1 

2,21 72153605 Incrustaciones de baño toallero jabonera y barras  Und 2 

2,22 72153606 Suministro de instalación de barras de sujeción para baños en acero inoxidable.  Und 2 

3   INSTALACION ELECTRICA Y DATOS     

3,1 72151509 
Reubicación red eléctrica, accesorios puntos existentes y datos del espacio 

suministrado.  
   

3,2 72151509 
Suministro e instalación Punto eléctricos estación de enfermería cuarto de 

medicamentos  
Und 8 

3,3 72151509 
Suministro e instalación Red eléctrica para punto de toma doble regulado incluye 

accesorios y cableado  
Und 6 

3,4 72151509 
Suministro, instalación de Panel Led 60*60 24w Cuadrado Luz Blanca Incrustar. 

Incluye accesorios de fijación.  
Und 12 

3,5 72151510 
Suministro, instalación de punto de red de datos incluye cableado estructurado y 

accesorios. Estación de enfermería ACV 
Und 4 

3,6 72151509 
Suministro, instalación de Panel Led 20*20 18w Cuadrado Luz Blanca Incrustar. 

Incluye accesorios de fijación.  
Und 6 

3,7 72151509 Suministro, instalación de puntos de oxigeno medicinal, pacientes  Und 2 

3,8 72151509 Punto eléctrico y toma corrientes e interruptor Pto 8 

3,9 72151509 Tomacorriente GFCI cuarto de medicamentos.  Und 2 

3,10 72151510 aseo general  Und 1 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas garantizaran la efectiva 

realización del proyecto el cual contempla la ejecución técnica de las actividades descritas en 

el presupuesto con sus respectivas especificaciones técnicas, dichas actividades son de 

estricta obligatoriedad para todas las personas que presenten oferta para CONTRATAR LA 

OBRAS DE ADECUACION FISICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO ACV 

LATINOAMERICANO EN EL INTERIOR DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. (Ver documento anexo técnico y diseños) 

las especificaciones técnicas serán supervisadas con Apoyo del profesional en arquitectura de 

la institución. 

 

NOTA: Por favor cotizar en PESOS COLOMBIANOS LOS VALORES, Y ADJUNTAR SU 

DOCUMENTACION PERTINENTE. 

 

COTIZACIONES NO QUE ESTEN EN PESOS COLOMBIANOS, NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA. 
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2. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN 

 

Las cotizaciones deberán relacionar condiciones de tales como: 

 

CONDICIONES COMERCIALES PLANTEADAS POR EL COTIZANTE 

Indicar CONDICIONES COMERCIALES, tales como:  

 Especificar valores de la cotización incluido IVA ( si aplica) y especificar el valor de IVA 

 Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato 

 Validez de la cotización 

 Mencionar si son fabricantes, importadores, distribuidores exclusivos de los productos 

ofertados (adjuntar soportes) 

 Tiempo de entrega en caso de un eventual contrato 

 Condiciones de Entrega  

 

De la misma manera se deber adjuntar los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Junto con la cotización el cotizante deberá aportar la siguiente información y/o documentos:  

 

 Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio). 

 Certificado de CCAA (si aplica). 

 Ficha técnica de los ítems solicitados para revisar si cumplen con todos los aspectos 

solicitados, cuando aplique 

 

Se informa al cotizante que deberá tener en cuenta los gravámenes a los cuales se incurre en 

la contratación en el sector público de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario del 

departamento de Nariño que corresponden a: 

 

- Por concepto de estampillas Pro-Desarrollo del Departamento por el 2.0% del valor del 

contrato antes de IVA. 

- Estampillas Pro-cultura del Departamento de Nariño por el 2.0% del valor del contrato 

antes de IVA. 

- Estampillas Pro-Desarrollo Universidad de Nariño por el 0.5% del valor del contrato 

antes de IVA. 

 

Atentamente, 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN – OFICINA JURIDICA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

ITEM 
DESCRIPCIÓN ( del 

ítem cotizado) 
CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

ANTES DE 

IVA 

VALOR 

IVA 

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA 

VALOR 

TOTAL 

IVA 

VALOR 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

    

     

***Es necesario incluir un formato de requerirse CUANDO APLIQUE O SEA NECESARIO. 

NOTA: Por favor anexar todos los membretes correspondientes de la empresa que cotice, igual que los 

datos de representante legal, NIT y todo lo que consideren pertinente. 

 


