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Presupuesto  

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL CONSULTORIO JURIDICO, OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATACION, OFICINAS DE DIVISION FINANCIERA Y ARCHIVOS DEL EDIF 

ADMINISTRATIVO Y SALA SILENCIOSA DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

    

INPERA S.A.S YIALPE LTDA DF&G Promedio 

1 MOBILIARIO FINANCIERA 
UN

D 
CAN 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

1.1 

Escritorio en L color a escoger, elaborado en 

tablex de 30mm, enchapado en formica f8 ref 

roble ahumado, protegido con canto rígido en 

2mm, soportes en tubería cuadrada calibre 20, 

archivador 2x1 fabricados en lámina cold rolled 

calibre 22, tapa falda en tropikor de 15 mm ref 

roble ahumado,pintura epoxipoliester con 

recubrimiento antioxidante, niveladores 

antideslizantes.  Medidas de 150x150x60x73cms 

(largo x largo x ancho x alto). 

UND 9 $745,000 $6,705,000 $745,000 $6,705,000 $745,000 $6,705,000 $745,000 $6,705,000 

1.2 

Silla Interlocutora con espaldar en polipropileno y 

asiento tapizado, color a escoger, fabricada en 

estructura tubo oval calibre 18, tapones 

antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliester 

con recubrimiento antioxidante. 

UND 2 $110,000 $220,000 $117,000 $234,000 $117,000 $234,000 $114,667 $229,333 

1.3 

Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado 

en malla con espuma inyectable, sistema 

vasculante, columna neumática para elevación, 

base en polipropileno de 5 aspas, rodachines 

para piso duro. 

UND 10 $360,066 $3,600,660 $369,066 $3,690,660 $367,066 $3,670,660 $365,399 $3,653,993 
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1.4 

Suministro e instalacion de muro divisorio mixto en 

tropicor, aluminio y vidrio templado, h=2,10m 

incluye: perfileria en acero inoxidable tornillos 

herrajes, puerta corrediza en vidrio templado y riel 

para puerta. 

M2 
14.01

4 
$385,000 $5,395,390 $385,000 $5,395,390 $385,000 $5,395,390 $385,000 $5,395,390 

1.6 
Mantenimiento e instalación de Escritorios 

existentes 
UND 16 $250,000 $4,000,000 $250,000 $4,000,000 $250,000 $4,000,000 $250,000 $4,000,000 

1.7 Mantenimiento de sillas existentes UND 13 $90,000 $1,170,000 $90,000 $1,170,000 $90,000 $1,170,000 $90,000 $1,170,000 

1.8 
Mantenimiento e instalación de Archivadores 

aereos existentes 
UND 8 $15,000 $120,000 $15,000 $120,000 $15,000 $120,000 $15,000 $120,000 

    

TOTAL $21,211,050 TOTAL $21,315,050 TOTAL $21,295,050 TOTAL $21,273,717 

            

            

2 MOBILIARIO CONTRATACION 
UN

D 
CAN 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

2.1 

Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado 

en malla con espuma inyectable, sistema 

vasculante, columna neumática para elevación, 

base en polipropileno de 5 aspas, rodachines 

para piso duro. 

UND 11 $360,066 $3,960,726 $369,066 $4,059,726 $367,066 $4,037,726 $365,399 $4,019,393 
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2.2 

Silla Gerencial, cabecero graduable, espaldar en 

malla, asiento tapizado en malla con espuma 

inyectable, sistema de graduación múltiple, 

columna neumática con sistema de graduación 

de altura, base metálica cromada de 5 aspas, 

rodachines para piso duro. 

UND 1 $977,000 $977,000 $986,000 $986,000 $984,000 $984,000 $982,333 $982,333 

    

TOTAL $4,937,726 TOTAL $5,045,726 TOTAL $5,021,726 TOTAL $5,001,726 

            

            

3 ARCHIVOS 
UN

D 
CAN 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

3.1 
ESTANTERIA METÁLICA ARCHIVO EN PRIMER PISO 

ADM 
UND 4 $600,000 $2,400,000 $600,000 $2,400,000 $600,000 $2,400,000 $600,000 $2,400,000 

3.2 ESTANTERIA METÁLICA ARCHIVO SALA SILENCIOSA UND 8 $ 600,000 $ 4,800,000 $ 600,000 $ 4,800,000 $ 600,000 $ 4,800,000 $ 600,000 $ 4,800,000 

    

TOTAL $ 7,200,000 TOTAL $ 7,200,000 TOTAL $ 7,200,000 TOTAL $ 7,200,000 

            

            

4 MOBILIARIO CONSULTORIO JURIDICO 
UN

D 
CAN 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

4.1 

Tamden de 4 puestos, espaldar, asiento y soportes 

fabricado en acero inoxidable cromado. Medidas 

de 200cms de ancho x 45 cms de profundidad.  

UND 5 952,320.00 $4,761,600 961,320.00 $4,806,600 959,320.00 $4,796,600 $957,653 $4,788,267 
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4.2 

Recepción en L Medidas de 1.80x1.80x60x110cms 

(largo x anchox largo), en tropikor de 36 mm , con 

borde en canto rigido termo fundido, incluye 

escritorio en L Medidas de 1.80x1.80x60x73cms 

(largo x anchox largo). Una superficie de 

1.80x60cms (largo x ancho)  y superficie de 

1.20x60cms (largo x ancho)elaborado en tamdex 

de 30 mm de espesor, enchapado en formica f8 

roble ahumado, borde en canto rigido termo 

fundid, tapa falda en tropikor de 15 mm ref roble 

ahumado borde en canto rigido  de 2 mm 

Archivadores 2x1 en la mina cold roll calibre 22, 

soporte pedestal en tubo cuadrado 2" 

UND 1 $2,965,234 $2,965,234 $2,965,234 $2,965,234 $2,965,234 $2,965,234 $2,965,234 $2,965,234 

4.3 

Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado 

en malla con espuma inyectable, sistema 

vasculante, columna neumática para elevación, 

base en polipropileno de 5 aspas, rodachines 

para piso duro. 

UND 22 $360,066 $7,921,452 $369,066 $8,119,452 $367,066 $8,075,452 $365,399 $8,038,785 

4.4 

Escritorio recto en I color a escoger, elaborado en 

tablex de 30mm de espesor, enchapado en 

formica f8 ref roble ahumado , protegido con 

canto rígido en 2mm, soportes en tubería 

cuadrada calibre 20, archivador 2x1 fabricados 

en lámina cold rolled calibre 22, tapa falda en 

tropikor de 15 mm ref roble ahumado,pintura 

epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, 

niveladores antideslizantes.  Medidas de 

150x60x73 cms (largo x ancho x alto).  

UND 21 $645,000 $13,545,000 $645,000 $13,545,000 $645,000 $13,545,000 $645,000 $13,545,000 

4.5 

Silla Interlocutora con espaldar en polipropileno y 

asiento tapizado, color a escoger, fabricada en 

estructura tubo oval calibre 18, tapones 

antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliester 

UND 46 $110,000 $5,060,000 $117,000 $5,382,000 $117,000 $5,382,000 $114,667 $5,274,667 
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con recubrimiento antioxidante. 

4.6 

Silla Gerencial, cabecero graduable, espaldar en 

malla, asiento tapizado en malla con espuma 

inyectable, sistema de graduación múltiple, 

columna neumática con sistema de graduación 

de altura, base metálica cromada de 5 aspas, 

rodachines para piso duro. 

UND 2 $977,000 $1,954,000 $986,000 $1,972,000 $984,000 $1,968,000 $982,333 $1,964,667 

4.7 

Mesa de juntas para 10 puestos, color a escoger, 

fabricada en vidrio pulido, estructura en tubería 

cold rolled redonda calibre18, acabado en 

pintura epoxipoliester con recubrimiento 

antioxidante, terminales con niveladores 

antideslizantes. Medida de 120cms de ancho x 

240cms de largo. 

UND 1 $1,862,000 $1,862,000 $1,862,000 $1,862,000 $1,862,000 $1,862,000 $1,862,000 $1,862,000 

4.8 

Silla para mesa de juntas, espaldar en malla 

sintética, asiento tapizado en negro, estructura de 

base en soporte angular en cromo y brazos fijos 

en polipropileno 

UND 10 298,000.00 $2,980,000 307,000.00 $3,070,000 305,000.00 $3,050,000 $303,333 $3,033,333 

4.9 

Escritorio ejecutivo,  de 200 cm x 1.80 x 80cm x 

75cm de alto, 1 superficie de 100 cm de largox 80 

de ancho, 1 superficie de 1.80cm de largo x 60cm 

de ancho en tropikor de 36mm enchapado en 

formica f8 ref roble ahumado, Archivador 2x1 en 

lamina cold rolled calibre 22, 2 constados en 

tropikor 36mm 1 tapafaldas frente enchapado en 

formica f8 BOrde en canto rigido de 2mm.  

UND 2 $1,680,000 $3,360,000 $1,680,000 $3,360,000 $1,680,000 $3,360,000 $1,680,000 $3,360,000 
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4. 

10 

Suministro e instalacion de muro divisorio mixto en 

tropicor, aluminio y vidrio templado, h=1.50m 

incluye: perfileria en acero inoxidable tornillos 

herrajes, puerta corrediza en vidrio templado y riel 

para puerta.  

M2 197.5 $385,000 $76,037,500 $385,000 $76,037,500 $385,000 $76,037,500 $385,000 $76,037,500 

4.11 Archivador (Anexo especificaciones) M2 1 
$11,092,61

0 
$11,092,610 

$11,092,61

0 
$11,092,610 

$11,092,61

0 
$11,092,610 

$11,092,61

0 
$11,092,610 

4.12 

Puerta doble Ala de 2.10 de alto x 1.80 de ancho 

y vidrio templado de 10 mm, accesorios en 

aluminio 

UND 1 $2,782,364 $2,782,364 $2,782,364 $2,782,364 $2,782,364 $2,782,364 $2,782,364 $2,782,364 

4.13 
Puerta de 2.10 de alto x 0.90 de ancho en vidrio 

templado de 10 mm, accesorios en aluminio 
UND 4 $1,308,000 $5,232,000 $1,368,000 $5,472,000 $1,368,000 $5,472,000 $1,348,000 $5,392,000 

 

 

  

TOTAL $139,553,760 TOTAL $140,466,760 TOTAL $140,388,760 TOTAL $140,136,427 

            

  

       

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS   $173,611,869 

 

 

       

IVA SOBRE 

UTILIDAD 
19% 

$ 32,986,255.17 

 

 

       

TOTAL 

COSTOS   

$ 

206,598,124.51 

 


