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ITEM 

DESCRIPCION 

Instalación de 30 mts lineales de bocel, media carta 
en acero inoxidatite para piso y pared. Ubicado 
alrededor de la cocina de la cafetería de la sede A. 
Modificar ubicación de [datero para dejarlo a niv^ 
del mesón 
Suministro y cambio de tejas en el shut de basura 
ubicado en el patio de la sede A. Área a cubrir 5.5 
mts X 2.20 mts de ancho, adecuación de las 
correas para instalar 7 tejas de etemit #8, con sus 
respectivos amarras, resanar paredes y pintar con 
esmalte, área; 5.5 x 2.20 x 2.70 de altura_ 

Instalación de 20 baldosas de 20.S cms, fallantes 
en el techo de la benda escolar de la sede A. 
Incluye andamio de tres secciones. 

Construcción de mesón con dos (2) secciones, con 
una distancia deUn (1) metro de alto cada uno. con 
medidas de; 170 ancho x 2.0mts 
de altura y 60 cms de fondo. EntrepaAos en 
cemento de 6 cms deespesor bases en bloque y 
mesones fundidos en cemento con unespesor de 6 
cms, embaidosinado en su totalidad. 
Construcción de jardinera elevada para 
lombricultura, asi: elaborada en bloque con una 
altura del piso de 35 cnra del piso, profundidad d« 
0.35 X 0,60 ancho x 1.20 mts de largo, 
embaidosinado, con rejilla y filtro en graviüa. 
Instalación de tubería de 3" para drenaje y tapa en 
acero inoxidable con la medida del tanque, 
Reparación de áreas del cuarto de vigilancia en la 
sede C Construcción de dintel o viga con medidas 
de; 0.65 x 1,15 x 0.15 mts, de espesor, con una 
columrw de la misma medida, con una profundidad 
de 12 cms. Rellenar con polímero de alta densidad 
y cubrir con mortero, en las fisuras bajo la alfajía se 
realizara con disco de corte diamantado y se 
sellara con mortero para dar acatiado. y se 
remplazarar) los ladrillos que se encuentren con 
fisuras. 
Corte de anden con pulidora y disco diamantado de 
30 cms. desde la pared, y con una profundidad de 
35 cms, con una longuitud de 50 mts. Aplicar 
impermeabilizante y mortero de alta resistencia 
Mantenimiento aula de música; resanar, 
impermeabilizar, estucar y acabado con pintura de 
aceite, en un área de 205 mts2. Reparación de 
cielo raso, instalando las láminas (melanina) 
fallantes; veintidós (22) de 60x60 y dos láminas de 
acrilico de 1.20 X 60.2 cms. en la biblioteca de la , 
sede A. 
Suministro e instalación a todo costo de plástico 
para invemadero de alta resistencia para cubrir la 
estructura del vivero, con las siguientes medidas; 
seis (6) metros de ancho por cincuenta (50) metros 
de largo con accesorios para la instalación, 
reparando marcos de puertas de acceso al vivero 
Total área a cubrir 315 mts2 
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