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BOMBEROS DE BUCARAMANGA
VIGENCIAS FUTURAS 2022-2023

CONTRATO DE OBRA 2022



VIGENCIAS FUTURAS 2022-2023

AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS – GASTOS DE INVERSIÓN 

- Obra civil.

OBJETO VIGENCIA FUTURA
VALOR DEL 

APALANCAMIENTO 2022

VALOR DE LA 

VIGENCIA 

FUTURA 2023

EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN

A LA PLANTA FÍSICA ESTACION CENTRAL

Y ESTACIÓN MUTUALIDAD

Actualmente está en 

estructuración el nuevo 

proceso de contratación por 

$ 579.776.385,00

$ 0

INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO:

“EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN

A LA PLANTA FÍSICA ESTACION CENTRAL

Y ESTACIÓN MUTUALIDAD”

Actualmente está en 

estructuración el nuevo 

proceso de contratación por 

$ 57.977.638,00

$ 0

TOTAL, VIGENCIA FUTURA SOLICITADA $ 0

ADECUACION DE LA PLANTA FISICA EN LA ESTACION 

CENTRAL – EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESTACION LA 

MUTUALIDAD DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

BPIN 2022680010081



OBJETO

Contar con la planta física de la Estación Central y
la sub estación la Mutualidad de Bomberos de
Bucaramanga en optimo estado a través de
mantenimientos preventivos y correctivos que
permitan el correcto desarrollo de sus actividades
misionales



Proyecto de 
mantenimiento

ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA EN LA ESTACIÓN CENTRAL 

- EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SUB ESTACION LA MUTUALIDAD 

DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

$109.915.163 (ciento nueve millones novecientos quince

mil ciento sesenta y tres pesos)



Estación central



Estación central Actividad Unidad Cantidad

Mortero de nivelacion   impermeabilizado e=0.04 M2 580

suministro e instalación de cubierta trapesoidal A360 color terracota
M2 83

Demolición de piso M2 580

Suministro e instalacion de enchape de piso para terraza
M2 580

Actividades propuestas por presupuesto inicial



Sub Estación la 
Mutualidad



Sub Estación la 
Mutualidad

Actividades propuestas por presupuesto

Actividad Unidad Cantidad

Demolición de enchape de piso M2 1

Demolición de piso en granito M2 27,5

escalera en concreto visto M2 1

Mortero de nivelacion  impermeabilizado rayado para rampa peatonal e=0.04 M2 27,5

Mortero de nivelacion  impermeabilizado para alistado de pisos e=0.04 M2 1

Suministro e instalación de enchape piso M2 1,6

mantenimiento general y correctivo de porton de acceso - incluye desmonte 

para corte y soporte fijo, asi como cambio de ruedas y balineras superiores de 

apertura - pintura y acabado

Glb

1

demolicion de panel de dywall de cielo raso M2 2,6

instalación de cielo raso en drywall icluye perfileria metalica y acabado en 

estuco y pintura

M2
2,6

desmonte de aparato sanitario und 1

adecuacion punto sanitario - incluye cambio de sifon e intalación de sanitario 

con repación de figas y sellado en cemento blanco

und
1

intalacion de reja metalica de seguridad para ventanas M2 4,7

Suministro e instalación Baranda Metálica - incluye corte y desmonte de 

baranda exitente

Ml
1

Retiro y trasiego de escombros viaje 1



Estación central

Actividades propuestas

15 403.04 M2 Demolición de piso

16 403.04 M2
Mortero de nivelacion   

impermeabilizado e=0.04

17 305.92 M2

Suministro e instalacion de 

enchape de piso duro piso 

para terraza - Incluye 

guardaescobas

18 104 M2

Suministro e instalacion de 

cubierta trapezoidal a360 

color terracota, incluye 

accesorios de instalacion 

area administrativa y 

mantenimiento de viga 

canal (impermeabilizacion)

19 2 UND
Suministro e instalacion de 

puerta en aluminio 0,9 m x 

 Estación central y sede administrativa

Terraza



Estación central

Actividades propuestas

20 48.56 M2

Suministro e instalación de 

piso de caucho de ensable 

de rompecabezas de alto 

impacto unicolor 0,05 x 

21 97.56 M2

Suministro e instalacion de 

division en drywall doble 

cara totalmente terminado, 

pintura vinito tipo 1 a 3 

manos color blanco, 

instalado, incluye filos, 

dilataciones, lineales, 

remates y estructura de 

22 94.23 M2

Teja Trapezoidal 

Polipropileno  color rojo 

incluye estructura metalica

23 2 UND
Suministro e instalacion de 

tomacorriente doble

24 2 UND

Suministro, transporte e 

instalación de salida 

eléctrica para

iluminación 120V, en 

tubería EMT., conectores 

tipo

resorte y todos los 

accesorios para su 

25 28.43 ML

Suministro e instalacion de 

canaleta prepintada color 

blanco en acero 

galvanizado calibre 24, 

incluye bajante de aguas 

Gimnasio



Estación central

Actividades propuestas
26 97.56 M2

Suministro e instalacionde 

division en drywall doble 

cara totalmente terminado, 

pintura vinito tipo 1 a 3 

manos color blanco, 

instalado, incluye filos, 

dilataciones, lineales, 

remates y estructura de 

27 94.23 M2

Teja Trapezoidal 

Polipropileno  color rojo 

incluye estructura metalica

28 2 UND
Suministro e instalacion de 

tomacorriente doble

29 2 UND

Suministro, transporte e 

instalación de salida 

eléctrica para

iluminación 120V, en 

tubería EMT., conectores 

tipo

resorte y todos los 

accesorios para su 

30 1 UND
Suministro e instalacion de 

puerta en aluminio 0,9 m x 

31 28.43 ML

Suministro e instalacion de 

canaleta prepintada color 

blanco en acero 

galvanizado calibre 24, 

incluye bajante de aguas 

32 48.56 M2

Suministro e instalacion de 

enchape de piso salon 

capaciraciones

33 1 UND

Suministro e instalacion de 

Ventana en aluminio 

1,2x0,4 en corredera

Salon Capacitaciones



Estación central

Actividades propuestas
34 1 UND

Suministro e instalacion de 

puerta en aluminio 0,9 m x 

35 2 UND

Suministro e instalacion de 

Ventana en aluminio 

1,4x0,4 en corredera

36 16.485 M2

Demolición de muros 

existentes incluye retiro y 

disposición

37 37.05 M2
Friso impermeabilizado 1:4 

sobre mamposteria

38 37.05 M2

Suministro e instalacion de 

estuco plastico para 

interiores y lijado

39 37.05 M2
Pintura Blanca para 

interiores 

40 13.97 M2
Demolicion enchape 

(incluye desmonte)

41 21.5625 M2

 Alistado de piso 

impermeabilizado, mortero 

1:4, e=4 cm (Incluye 

materiales y mano de 

42 21.5625 M2

Recubrimiento para piso 

interior pintura epoxica 

para piso 

43 1 UND Desmonte Lavamanos

44 1 UND Demolicion lavadero

45 1 UND
Desmonte Aparato 

Sanitario

Bodega



Estación central

Actividades propuestas 46 23.8625 M2

Teja Trapezoidal Roja  Max 

Marina incluye estructura 

metalica

47 3.75 M2

Suministro e instalacion de 

mamposteria bloque h-10 

incluye acero de refuerzo

48 0.9 M3 Excavacion manual

49 2.25 M2 Solado de limpieza

50 0.75 M3

Suministro e instalacion de 

concreto de 3000 psi para 

cimentacion muros

51 1 UND
Suministro e instalacion de 

tomacorriente

52 2 UND

Suministro, transporte e 

instalación de salida 

eléctrica para

iluminación 120V, en 

tubería EMT., conectores 

tipo

resorte y todos los 

accesorios para su 



Estación central

Actividades propuestas

53 22.44 M2
Friso impermeabilizado 1:4 

sobre mamposteria 

54 22.44 M2

Suministro e instalacion de 

estuco plastico para 

exteriores y lijado

55 22.44 M2
Pintura Blanca para 

exteriores

56 12.2 M2

Mortero de nivelacion  

impermeabilizado para 

alistado de pisos e=0.04

57 12.2 M2

Adoquín ecológico 

octogonal 8 x 20 x 20cm 

tipo Precon o equivalente.

58 12.2 M2
Empradización (incluye 

abono) en prado maní 

59 2 UND

Banca Tipo 1 en concreto 

reforzado fundida en sitio, 

con bordes biselados a 

1cm, dimensiones según 

detalles arquitectónicos, 

con formaleta de madera 

60 2 UND

Mesa en concreto color 

blanco con estructura 

metalica anclada al piso 

en modulacion con dos(2) 

bancas en concreto color 

blanco y estructura 

Plazoleta

Cuarto Bauer



Estación central

Actividades propuestas

61 1 UND Desmonte Lavamanos

62 1 UND Demolicion lavadero

63 5.9 M2
Demolición de enchape de 

piso

64 3 M2
Suministro e instalación de 

enchape piso para baño

65 1 UND

Suministro e instalacion de 

sanitario 4,6 litros baño 

exterior

66 1 UND
Suministro e instalación de 

lavamanos baño exterior

67 1 UND
Punto hidraulico de 1/2" 

para lavadora

68 2 ML Tuberia de presión de 1/2"

69 4.26 M2
Suministro e instalacion 

enchape de muro zona 

70 7.99 M2

Friso impermeabilizado 1:4 

sobre mamposteria 

fachada

71 7.99 M2

Suministro e instalacion de 

estuco plastico para 

exteriores y lijado

72 7.99 M2
Pintura Blanca para 

exteriores

73 9.68 M2

Suministro e instalacion 

enchape de muro internos 

baño

74 1 UND
Suministro e instalacion de 

puerta en aluminio 0.8x2.2

75 5.48 M2

Teja Trapezoidal Roja  Max 

Marina incluye estructura 

metalica

Area de Lavado



Estación central

Actividades propuestas

76 1 UND
Suministro e instalacion de 

puerta en aluminio 0.8x2.2

77 18.35 M2

Cielo raso continuo 

suspendido, liso, 

12,5+27+27, situado a una 

altura menor de 4 m, con 

nivel de calidad del 

acabado estándar (Q2), 

constituido por: 

ESTRUCTURA: estructura 

metálica de acero 

galvanizado de maestras 

primarias 60/27 mm con 

una modulación de 1000 

mm y suspendidas de la 

superficie soporte de 

concreto con cuelgues 

combinados cada 900 mm, 

y maestras secundarias 

fijadas perpendicularmente 

a las maestras primarias 

con conectores tipo 

caballete con una 

modulación de 500 mm; 

PLACAS: una capa de 

placas de yeso laminado A 

/ - 1200 / longitud / 12,5 / 

con los bordes 

longitudinales afinados. 

Incluso banda 

autoadhesiva 

desolidarizante, fijaciones 

78 2 GLB

Suministro de juego de 

mesa 60cmx75xcm con 4 

sillas en polipropileno

79 1 GLB

Suministro de meson en 

madera de 2.5 m de largo 

x 40 cm de ancho según 

diseños, incluye 4 sillas

80 19.31 M2

Teja Trapezoidal Roja  Max 

Marina incluye estructura 

metalica

Cocina



Estación central

Actividades propuestas

81 1.6 M2

Demolición de muros 

existentes incluye retiro y 

disposición

82 1.6 M2

Suministro e instalacion de 

mamposteria bloque h-10 

incluye acero de refuerzo

83 0.2 M3 Excavacion manual

84 0.04 M3 Solado de limpieza

85 0.16 M3

Suministro e instalacion de 

concreto de 3000 psi para 

cimentacion muros

86 15.6 M2
Demolición de enchape de 

piso

87 15.6 M2

 Alistado de piso 

impermeabilizado, mortero 

1:4, e=4 cm (Incluye 

materiales y mano de 

88 15.6 M2
Suministro e instalación de 

enchape piso para 

89 36.11 M2
Friso impermeabilizado 1:4 

sobre mamposteria

90 36.11 M2

Suministro e instalacion 

enchape de muro interno 

enfermeria

Enfermeria



Estación central

Actividades propuestas
91 16.91 M2

Cielo raso continuo 

suspendido, liso, 

12,5+27+27, situado a una 

altura menor de 4 m, con 

nivel de calidad del 

acabado estándar (Q2), 

constituido por: 

ESTRUCTURA: estructura 

metálica de acero 

galvanizado de maestras 

primarias 60/27 mm con 

una modulación de 1000 

mm y suspendidas de la 

superficie soporte de 

concreto con cuelgues 

combinados cada 900 mm, 

y maestras secundarias 

fijadas perpendicularmente 

a las maestras primarias 

con conectores tipo 

caballete con una 

modulación de 500 mm; 

PLACAS: una capa de 

placas de yeso laminado A 

/ - 1200 / longitud / 12,5 / 

con los bordes 

longitudinales afinados. 

Incluso banda 

autoadhesiva 

desolidarizante, fijaciones 

92 4.83 M2

Suministro e instalacion de 

division en drywall doble 

cara para division area 

lactancia totalmente 

terminado, pintura vinito 

tipo 1 a 3 manos color 

blanco, instalado, incluye 

filos, dilataciones, lineales, 

remates y estructura de 

93 1.292 M2

Placa en fibrocemento 

eterboard para muro 

fachada de 10 mm de 

94 1 UND
Punto hidraulico de 1/2" 

para lavamanos



Estación central

Actividades propuestas

95 6 ML Tuberia de presión de 1/2"

96 1 UND
suministro e instalación de 

lavamanos

97 1 UND
Suministro e instalacion de 

puerta en aluminio 0,9 m x 

98 19.31 M2

Teja Trapezoidal Roja  Max 

Marina incluye estructura 

metalica

99 1 GLB
Suministro Divan 

Enfermería Standard Black

100 1 GLB
Suministro Mueble de 

farmacia / Torre de 

101 1 GLB

Suministro de escritorio 

con 3 cajones. Estructura 

en hojas de acero pintado 

con patas de goma y área 

de trabajo en madera 

aglomerada. Cajones con 

cerradura. Dimensiones 

102 2 UND
Suministro e instalacion de 

tomacorriente

103 2 UND

Suministro, transporte e 

instalación de salida 

eléctrica para

iluminación 120V, en 

tubería EMT., conectores 

tipo

resorte y todos los 

accesorios para su 



Estación central

Actividades propuestas

104 60.76 M2
Friso impermeabilizado 1:4 

sobre mamposteria interna

105 60.76 M2

Suministro e instalacion de 

estuco plastico para 

interiores y lijado

106 60.76 M2
Pintura Blanca para 

interiores 

107 35.95 M2

 Alistado de piso 

impermeabilizado, mortero 

1:4, e=4 cm (Incluye 

materiales y mano de 

108 35.95 M2

Recubrimiento para piso 

interior pintura epoxica 

para piso 

109 1 UND
Suministro e instalacion de 

puerta en aluminio 0,9 m x 

Cuarto Lockers



Estación central

Actividades propuestas

110 35.95 M2

Cielo raso continuo 

suspendido, liso, 

12,5+27+27, situado a una 

altura menor de 4 m, con 

nivel de calidad del 

acabado estándar (Q2), 

constituido por: 

ESTRUCTURA: estructura 

metálica de acero 

galvanizado de maestras 

primarias 60/27 mm con 

una modulación de 1000 

mm y suspendidas de la 

superficie soporte de 

concreto con cuelgues 

combinados cada 900 mm, 

y maestras secundarias 

fijadas perpendicularmente 

a las maestras primarias 

con conectores tipo 

caballete con una 

modulación de 500 mm; 

PLACAS: una capa de 

placas de yeso laminado A 

/ - 1200 / longitud / 12,5 / 

con los bordes 

longitudinales afinados. 

Incluso banda 

autoadhesiva 

desolidarizante, fijaciones 

111
1 GLB

Ventanal tipo persiana 

0,8x12,5

112 6.12 M2

Placa en fibrocemento 

eterboard para muro 

fachada de 10 mm de 

113 38.13 M2

Teja Trapezoidal Roja  Max 

Marina incluye estructura 

metalica



Estación central

Actividades propuestas

114 2 UND
Suministro e instalacion de 

tomacorriente

115 2 UND

Suministro, transporte e 

instalación de salida 

eléctrica para

iluminación 120V, en 

tubería EMT., conectores 

tipo

resorte y todos los 

accesorios para su 

116 22.6 ML

Suministro e instalacion de 

concreto de 3000 psi para 

viga de coronacion 

conformacion de alfajia 

doble pendiente 15% para  

muro de cerramiento 

117 50.35 KG
Varilla de 3/8 Acero de 

refuerzo longitudinal alfajia

118 10.86 KG
Estribo en S L= 30 cm de 

3/8 para  alfajia cada 35 

119 80.23 M2 Friso impermeabilizado 1:4 

120 80.23 M2

Suministro e instalacion de 

estuco plastico para 

exteriores y lijado

121 68.93 M2
Pintura Blanca para 

exteriores muro carrera 11

122 11.3 M2
Pintura Roja para 

exteriores muro carrera 11

Obras Complementarias Muro Carrera 11



Estación central

Actividades propuestas
123 33.796 m2

Reja metálica practicable 

con cerradura y posibilidad 

de apertura desde el 

interior compuesta por 

bastidor de cuadradillo de 

perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 

12x12 mm, barrotes 

horizontales de cuadradillo 

de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 

12x12 mm y barrotes 

verticales de cuadradillo de 

perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 

14x14 mm, montaje 

124 1 UND
Reja de proteccion para 

contador de gast 0.6*0.6

125 407 M2

Recubrimiento para piso 

interior pintura epoxica 

para piso 

126 1 GLB

Montaje de 3 circuitos para 

la iluminacion

zona de maquinas 

estacion de bomberos

de bucaramanga, en 

tuberia EMT y

accesorios

Patio de Maquinas



Estación central

Actividades propuestas

127 7.65 M2

Losa compuesta metaldeck, canto 10 cm, con 

lámina colaborante de acero galvanizado de 0,75 

mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de 

intereje, y concreto armado realizado con concreto 

f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 

S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 

manejabilidad blanda, preparado en obra, y vertido 

con medios manuales, volumen total de concreto 

0,062 m³/m², acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 

con una cuantía total de 1 kg/m², y malla 

electrosoldada tipo D 50. para mezzaninne 

128 10.5 M2

Estructura metálica realizada con pórticos de 

acero A 36, en perfiles laminados en caliente, 

acabado con imprimación antioxidante, con 

uniones soldadas en obra, compuesta de los 

siguientes elementos: LOSA: 25 = 20+5 cm de 

canto; viguetas metálicas simples; bovedilla 

cerámica, 60x25x20 cm; capa de compresión de 

concreto armado de 5 cm de espesor, realizada 

con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de 

exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del 

agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, 

preparado en obra, y fundido con medios 

manuales, volumen de concreto 0,08 m³/m², acero 

Grado 60 (fy=4200 kg/cm²) en zona de refuerzo de 

negativos, cuantía 1,8 kg/m³ y malla 

electrosoldada tipo XX 50, 25x25 cm y Ø 4-4 mm, 

como armadura de reparto; montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado; VIGAS: metálicas 

simples, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o 

HEM, con una cuantía aproximada de 25 kg/m²; 

COLUMNAS: metálicos simples, de las series 

IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, con una cuantía 

aproximada de 3,8 kg/m². El precio incluye el 

figurado del acero (corte y doblez) en el área de 

trabajo, en obra, el armado en el lugar definitivo de 

su colocación en obra, las soldaduras, los cortes, 

los despuntes, las piezas especiales, las placas 

de arranque y de transición de columna inferior a 

superior, los casquillos y los elementos auxiliares 

de montaje para mezzaninne

Guardia



Estación central

Actividades propuestas
129 1 GLB

Suministro e instalacion de escalera plegable de 

0.7m de ancho y 2.2m de altura para mezzanine

130 13.416 M2

Suministro e instalacionde division en drywall 

doble cara para division area lactancia totalmente 

terminado, pintura vinito tipo 1 a 3 manos color 

blanco, instalado, incluye filos, dilataciones, 

lineales, remates y estructura de soporte a una 

altura de 1.2 metros

131 3.5 ML Demolicion manual de meson existente

132 1 UND

Mesón de granito nacional, Blanco Cristal pulido, 

de 350 cm de longitud, 55 cm de anchura y 2 cm 

de espesor,

133 1 GLB

Traslado de condensador de aire acondicionado de 

la guardia a la terraza, incluye tuberia de desague 

y cobre

134 1 UND

Suministro e instalacion de ventana y marco de 

3ml x 0.8m con lamina polarizada y vidrio de 

seguridad

135 1 UND
Suministro e instalacion de lamina polarizada 

traslucida para vidrio guardia



Estación central

Actividades propuestas

136 14 UND
Suministro e instalacion de sanitario 4,6 litros 

baño exterior

137 6 UND
Suministro e instalación de lavamanos baño 

exterior

138 39.62 M2 Rasqueteo de muro

139 39.62 M2
Suministro e instalación de estuco plástico para 

interiores y lijado

140 39.62 M2 Retiro de excesos de estuco o yeso

141 233.07 M2 Pintura Blanca para interiores 

Bateria Sanitaria

Pintura (Oficina direccion, Oficina Secretaria administrativa, Oficina Sindicato y 



Estación central

Actividades propuestas

143 6 UND

Bolardo de trafico tipo extraible, en hierro, 

profundidad de instalacion 315 mm, color rojo , 

incluye instalacion

144 1 GLB

Suministro e instalación de ascensor media 

cabina, una sola entrada en cabina, unidad motriz

hidráulica, atiende tres pisos, tres paradas, 

capacidad 250kg, acabados de paneles de cabina 

y

puertas de hall en lamina CR con pintura 

electrostática (color seleccionado por el cliente)

combinado con vidrios de seguridad laminados 

transparentes 4+4, puertas batientes en hall,

apertura de puertas de 900mm, iluminación led, 

botones con señalización braille y botoneras en

lamina de acero inoxidable con botones 

luminosos, pasamanos en panel lateral y llavín de

bloqueo.

145 6.8 ML

Suministro e instalacion de Pasamanos recto 

formado por tubo hueco de acero inoxidable , 

acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, 

con soportes del mismo material fijados al 

paramento mediante anclaje mecánico con chazos 

de nylon y tornillos de acero galvanizado para 

acceso principal color rojo

146 3 VIAJE Retiro y trasiego de escombros

Obras Complementarias



Estación central

Actividades propuestas

147 28.129 M2 Demolicion enchape (incluye desmonte)

148 4.78193 M2 Rasqueteo de muro

149 28.129 M2
Suministro e instalación de estuco plástico para 

interiores y lijado

150 4.78193 M2 Retiro de excesos de estuco o yeso

151 28.129 M2 Pintura Blanca para interiores 

152 1 UND
Suministro e instalacion de puerta en madera 

0,8mx2,3m, incluiye marco

153 4.5 M2 Serigrafia

154 1 M2

Suministro e instalacionde division en drywall 

doble cara  totalmente terminado, pintura vinito tipo 

1 a 3 manos color blanco, instalado, incluye filos, 

dilataciones, lineales, remates y estructura de 

soporte.

155 1 UND Suministro e instalacion de ventana 0,8mx1,2m

Oficina de tenientes



Estación central

Actividades propuestas

156 1 GLB
Demolicion de anden con demoledor d25901 sds 

max

157 18 M2
 Alistado de piso impermeabilizado, mortero 1:4, 

e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 

158 37.5 ML Demarcacion de parqueaderos

159 2 UND
Suministro e instalacion de reflectores de 50 w 

para sotano

Sotano Sede administrativa



Estación central

Actividades propuestas
160 66 M2

Demolición de enchape de piso terraza (direccion 

y sala de juntas)

161 66 M2

 Alistado de piso impermeabilizado, mortero 1:4, 

e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra)  

(Direccion y sala de juntas)

162 66 M2

Suminsitro e instalacion de enchape de piso tipo 

adoquin en concreto deck 3 colores. (Direccion y 

sala de juntas)

163 18.5 M2
Cubierta en estructura metalica autoportante plana  

a un agua en policarbonato (direccion )

164 18.5 M2
Cubierta en estructura metalica autoportante plana  

a un agua en policarbonato (sala de juntas)

165 2 GLB
Suministro de juego de mesa 60cmx75xcm con 4 

sillas en polipropileno

Terraza tercer piso



Estación central

Actividades propuestas

166 880.83 M2
Pulido mecanico de piso en granito con pulidora 

mecanico y pulidora industrial

167 191.43 KG

Estructura de soporte metálica para cubierta 

UPVC en acero estructural (incluye

parales, correa, cercha, anticorrosivo y pintura 

esmalte) 

168 7.9 M2
Cubierta plana en lamina plana policarbonato 

según diseño arquitectónico 

169 1.8 M2
Poyo en Concreto de 17,5 Mpa, para lavadero 

60x60 

170 89.6 ML Guardaescoba cerámico terraza

Otros 
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