
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

SOTANO

1

PUESTOS TIPO  MONITOREO: COMPRENDE 2 SUPERFICIES EN 

FORMICA DE 2.13 X 60 CON SUS REPECTIVOS  2 ARCHIVADORES 

METALICOS CON FRENTE EN FORMICA 2X1 Y SOPORTES .

1 -$                                                 -$                                                 

2

ZONA VESTIER;:LOCKERS TOTALMENTE METALICOS, 

COMPUESTOS POR  1  MODULOS DE 6 LOCKERS MEDIDAS DEL 

CUERPO:  120 DE ALTURA X 90 DE ANCHO X 30 PROFUNDIDAD,  

Y 1 MODULO DE 8 LOCKERS MEDIDAS ALTURA 120X 120 DE 

ANCHO X 30 PROFUNDIDAD. (PARA UN TOTAL DE 14 

CASILLEROS), CON SU RESPECTIVA CERRADURA Y LLAVE.

2 -$                                                 -$                                                 

ANEXO No. 7

PROPUESTA ECÓNOMICA

Asunto: Invitación a proponer para contratar el suministro e instalación del mobiliario y puestos de trabajo para el nuevo Edificio del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB ubicado

en la Calle 76 No. 11-52 de la ciudad de Bogotá D.C. – 3000000252

El proponente deberá presentar la propuesta económica de manera separada a la propuesta técnica, indicado lo siguiente:



PRIMER PISO

3

PUESTO TIPO CAJERO: COMPUESTO POR : UNA SUPERFICIE 

PPAL DE 188X60 CON 1 ARCHIVADOR 2X1 METALICO CON 

FRENTE EN FORMICA , PEDESTAL DE SOPORTE, BASURERA Y 

UN MUEBLE BILLETERO. ADICIONAL UNA SUPERFICIE DE 60X60 

EN FORMICA CON PEDESTALES PARA SOPORTAR IMPRESORA 

(A UNA ALTURA DE 45 CON RESPECTO DEL PISO)

1 -$                                                 -$                                                 

4

PUESTO AUXILIARES CAJERO: PUESTO CONFORMADO POR 2 

SUPERFICIES DE 164X60,  2  ARCHIVADOR 2X1 METALICO CON 

FRENTE EN FORMICA PEDESTALES DE SOPORTE, 2 BASURERAS 

Y UNA PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DIVISORIA ENTRE 

PUESTOS DE 60 CMS X ALTURA ENTRE 45-55

1 -$                                                 -$                                                 

5

ARCHIVO RODANTE: ZONA DE ARCHIVO RODANTE COMPUESTA 

POR UN ARCHIVO RODANTE SENCILLO MANUAL QUE CONSTA 

DE 3 UNIDADES DOBLES (6UDC) 2 UNIDADES FIJAS Y UNA 

PUERTA, TOTALMENTE METALICO EN LAMINA DE COLD ROLLED 

CON FRENTE ACABADO EN FORMICA , MEDIDAS DE LAS UDC 

30X90, ALTURA 2.20

1 -$                                                 -$                                                 

6

MESAS DE CAFETERÍA: Mesa  con estructura en tubería de acero 

redonda, superficie diametro de 70 en acero inoxidable Y sus 

respectivas 4 sillas de 4 patas, con acabado en vader para uso de 

exteriores, asiento y espaldar  tipo monoconcha con proteccion UV, 

apilable. 

16 -$                                                 -$                                                 

7

POLTRONAS EN POLIPROPILENO para exterior con brazos 80*80 

(COMPRENDE JUEGO DE 4 POLTRONAS  Y UNA MESA PARA 

EXTERIOR)

1 -$                                                 -$                                                 



PISO 2

8

SALA VIRTUAL  (F7)Superficies 120*60 . Acabados : Formica, canto 

plano 

Los costados están fabricados en tubo de acero cold rolled calibre 18, 

con pies de amigo en lamina de acero cold rolled calibre 16. Con tapas 

en formica. Acabados Pintura electrostática 

El ducto de cableado doble se ubica longitudinalmente entre dos 

puestos de trabajo y brinda los sistemas de conexión para los puestos 

de trabajo. Dimensiones Largo: 120cm 

Posee,2 eléctricas y 1 de voz y datos por lado, Pantallas de vidrio a 

ductos de cableado sencilloS o dobleS. En vidrio laminado,  12 puestos 

con su respectivo y una mesa para impresion, los puestos a pared 

deben poseer su ducto de cableado con su respectiva pantalla y un 

remate vertical en formica para cada extremo

12 -$                                                 -$                                                 

PISOS 2-5

9

MESA DE JUNTAS (T4) mesa conformada por superficies en 

formica lamitech, con sistema de conduccion interna, ducteria para 

cableado, faldero en formica para cada superficie y gromet por cada 

mesa con troqueles para tomas electricas, voz y datos. Tamaño total 

5,50 *2,40 mm (compuesta por 5 módulos individuales de  240*60  y un 

modulo mesa de 120x60 movible plegable)

10 -$                                                 -$                                                 



10

MESA DE JUNTAS (T5) mesa conformada por superficies en 

formica lamitech, con sistema de conduccion interna, ducteria para 

cableado, faldero en formica para cada superficie y gromet por cada 

mesa con troqueles para tomas electricas, voz y datos. Tamaño total 

10,30 *2,40 mm (compuesta por 9 módulos individuales de aprox. 

240*60 Y Un modulo mesa de 120x60 movible plegable)

2 -$                                                 -$                                                 

11

MESA DE JUNTAS (T3) mesa conformada por superficies en 

formica lamitech, con sistema de conduccion interna, ducteria para 

cableado, faldero en formica para cada superficie y gromet por cada 

mesa con troqueles para tomas electricas, voz y datos. Tamaño total 

3,00 *2,40 mm (compuesta por 3 módulos individuales de aprox. 

240*60, y un modulo de 120*60)

2 -$                                                 -$                                                 

12

MESA DE JUNTAS (T1) 180x120   Mesa conformada por superficie 

en formica lamitech, con sistema de conducción.

Dimensiones: largo 180cm, ancho: 120cm, altura: 73cm

Superficie rectangular  en aglomerado con acabado en formica 

lamitech y canto plano.

2 Costados fabricados en acero cold rolled con pintura 

electrostática y tapas en formica. Los costados tienen capacidad 

de conducción interna para subir los cables.

3 troqueles para tomas eléctricas y 2 troqueles para tomas dede 

voz y datos ubicadas en una cavidad en el centro de la superficie 

que se cierra con puertas.

4 -$                                                 -$                                                 



13

MESA DE JUNTAS 360*120 (T2) Mesa conformada por superficie 

en formica lamitech, con sistema de conducción.

Dimensiones: largo 360cm, ancho: 120cm, altura: 73cm

Superficie rectangular  en aglomerado con acabado en formica 

lamitech y canto plano.

2 Costados fabricados en acero cold rolled con pintura 

electrostática y tapas en formica. Los costados tienen capacidad 

de conducción interna para subir los cables.

3 troqueles para tomas eléctricas y 2 troqueles para tomas dede 

voz y datos ubicadas en una cavidad en el centro de la superficie 

que se cierra con puertas.

1 -$                                                 -$                                                 

14

MESA AUXILIAR DE REUNIONES (T6) piso 5, Superficie circular  

aglomerado con acabado en formica lamitech y canto plano.

Estructura fabricada en acero cold rolled con pintura electrostática.

Dimensiones: diámetro 1,20cm, altura: 73cm

1 -$                                                 -$                                                 

15

MESA AUXILIAR TIPO SECRETARIO (T7) de 120*60 (T7) . Superficie 

en formica lamitech, bases metalicas con pintura electrostatica, faldero 

en formica lamitech,bajante para cableado y bandeja de cableado.

19 -$                                                 -$                                                 

16

MESA AUXILIAR DE REUNIONES (T8)  2 piso 6, Superficie circular  

aglomerado con acabado en formica lamitech y canto plano.

Estructura fabricada en acero cold rolled con pintura electrostática.

Dimensiones: diámetro 90 cm, altura: 73cm

2 -$                                                 -$                                                 



17

PUESTO TIPO CONTROL: Puesto conformado por 2 superficies de 

1,425*70, 2 archivadores 2x1 con frente en formica, pedestales de 

soporte, bandejas de cableado y pedestales de soporte. 

4 -$                                                 -$                                                 

18

POLTRONAS (JUEGO  DE 4 POLTRONAS SENCILLAS CON 

RODACHINAS Y UNA MESA DE 120X60 EN VIDRIO Y 

ESTRUCTURA CROMO)Asiento y Espalda tapizado en paño  (color a 

escoger), bases tubulares cromadas

12 -$                                                 -$                                                 

PISO 5

19

PUESTOS CABINA DE TRADUCCION  (F4) ; Compuesto por una 

Superficie 240x60 , con 2 archivadores 2x1 con frente en formica , 2 

Bsureras  y pedestales

2 -$                                                 -$                                                 



20

ARCHIVO RODANTE: ZONA DE ARCHIVO RODANTE COMPUESTA 

POR UN ARCHIVO RODANTE CUADRUPLE MECANICO CONSTA 

DE 24 UNIDADES DE CONSULTA Y  UNA PUERTA, TOTALMENTE 

METALICO EN LAMINA DE COLD ROLLED CON FRENTE ACABADO 

EN FORMICA , MEDIDAS DE LAS UDC 30X90, ALTURA 2.20

1 -$                                                 -$                                                 

PISOS 6

21

PUESTO TIPO DIRECTOR  Y SUBDIRECTOR (T8 ),Puesto 2,20x 

180 ; conformado por superficies en formica, superficie ppal y 

posterior para sobre poner en retorno con cambio de nivel de 

180x60 y 180x70, superficie retorno  con modulos de 

almacenamiento con puertas inferiores y tipo torre, incluye su  

falda en formica lamitech, archivador 2x1 con frente en formica 

lamitech, 1 basurera metalica y un perchero

2 -$                                                 -$                                                 

22

PUESTO TIPO PROFESIONAL (F1)   contiene superficie principal 

Microde 165*90 con acabado en formica lamitech y canto plano,retorno  

de 70*60 y superficie posterior de 180*60 en formica lamitech con 

canto plano, posee 1 archivador 2x1 con frente en formica lamitech, 

basurera, falda en formica lamitech, bases de soporte con pintura 

electrostatica, incluye paneles compartidos con estructura cold rolled, 

altura entre 1.55 a 1,65 con sistema de cremallera, sistema de baldosa 

monolitico con acabado en formica   para los tramos verticales y para 

tramos horizontales paneles monoliticos en vidrio con herrajes  altura 

entre 120-130

8 -$                                                 -$                                                 



23

PUESTO TIPO DIGITADOR de  150x150 (F2), contiene: superficies En 

aglomerado con acabado en formica lamitech,, archivador 2x1 con 

frente en formica lamitech, basurera, con pantalla en vidrio laminado 

divisoria entre puestos, posee gabinete a muro con puerta y cerradura 

con acabado en formica.

3 -$                                                 -$                                                 

24

PUESTOS DE APOYO   120x60 (F3), contiene:  En aglomerado con 

acabado en formica lamitech,, archivador 2x1 con frente en formica 

lamitech,basurera,con pantalla en vidrio laminado divisoria.y su 

resepctivo gabinete a muro con cerradura y llave, acabado en formica

2 -$                                                 -$                                                 

25

PUESTO TIPO SECRETARIAL 195*165 (F6)  counter en vidrio 

opalizado  con herrajes en acero  contiene: archivador 2x1, basurera y 

faldas, cajon tipo aereo encima del retorno para carpetas, ducto de 

cableado intermedio y pantalla , incluye superficie autosoportada 

para impresora  de 60 x 60

2 -$                                                 -$                                                 

26

PUESTO TIPO PROFESIONAL B de  165*165, contiene: superficies, 

archivador 1x1 inferior con roddachines y cojin, totalmente metalico, 

gabinete en formica con puerta para sobre poner en superficies 

retorno, ducto de cableado intermedio central y entre puestos pantallas 

en vidrio laminado, remates de islas con cerramiento en formica, bases 

con capacidad de conduccion de cableado.

16 -$                                                 -$                                                 

27

ARCHIVADOR CARPETERO 3 CAJONES metalico con frentes en 

formica , incluye superficie de 50x90 en vidrio templado 10mm, 

opalizado. altura  entre 1 y 1,10 diseñada para almacenamiento de 

carpetas colgantes. 

23 -$                                                 -$                                                 



28

ROPERO  incluye superficie de 50x90 en vidrio templado 10mm, 

opalizado. altura  entre 1 y 1,10 diseñado para almacenamiento de 

abrigos. Totalmente metalico con puertas acabado en formica.

8 -$                                                 -$                                                 

29

Mueble elaborado en formica, de altura de 2m, 1m de ancho y 

profundidad de 0,45 m,  con puertas avatibles en formica y 4 

entrepaños internos, incluye herrajes, cerradura y llaves

4 -$                                                 -$                                                 

30
ÁREA DE IMPRESIÓN: contiene 2 superficies de 2,30 x 0,60 m en 

formica con sus respectivos soportes y pasacables 
1 -$                                                 -$                                                 

31

SILLAS GERENCIALES S1 

Silla giratoria con espaldar en malla y asiento tapizado, mecanismo 

basculante con múltiples posiciones de  bloqueo, tensión de espaldar y 

brazos graduables en altura.  

Mecanismo syncro, control de altura, tensión de inclinación y múltiples 

posiciones de bloqueo  

Asiento tapizado Espaldar en malla  

Base en nylon negra  

Brazos en nylon y poliuretano regulables en altura entre 58 - 62 mm 

Densidad de la espuma del asiento: Inyectada de 50 kg/m3 o superior. - 

Densidad de la espuma del espaldar: laminada 30 kg/m3

287 -$                                                 -$                                                 



32

SILLAS OPERATIVAS S2 Base poliamida reforzada en 30% fibra de 

vidrio, diámetro  600mm, Rodachinas en poliamida doble rueda auto 

lubricadas, Mecanismo contacto permanente avanzado (CPA) y syncro, 

Graduación de altura por medio de cápsula neumática,, Ajuste altura 

espaldar cm, inclinación espaldar , Conchas en polipropileno negro 

,Densidad de la espuma del asiento: Inyectada de 50 kg/m3 o superior. 

- Densidad de la espuma del espaldar: laminada 30 kg/m3, calibre 

No.4,  Altura Total  71-77 cm, Ancho Total  50 cm, Profundidad Total  

50 cm.

62 -$                                                 -$                                                 

33

SILLA FIJA  INTERLOCUTORA CON BRAZOS

Silla interlocutora 4 patas ,  Espaldar malla con marco en  poliamida 

siento tapizado en paño Brazos metálicos con apoyabrazos en 

poliamida Unión de estructura y espaldar por pieza en aluminio  

Estructura en acero cold rolled .

38 -$                                                 -$                                                 

COSTO DIRECTO -$                                                 

I.V.A. -$                                                 

COSTO TOTAL -$                                                 



Entiendo y me es claro el alcance del objeto de la convocatoria.

Tiempo de validez de la propuesta: 120 días.  

La propuesta económica deberá cumplir con la totalidad de los ítems requeridos en este anexo, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos, cambios de año, por lo

tanto con la presente acepta que no habrá lugar a ningún tipo de reajuste del valor del contrato durante la vigencia del mismo. La CCB podrá solicitar aclaraciones y/o documentos

relativos a la propuesta, sin que con ello el proponente pueda modificar y/o mejorar el alcance inicial de la misma, ni acreditar requisitos o condiciones adquiridas con posterioridad al

cierre del proceso de selección.  

En caso de contradicción entre el valor unitario y el valor total la CCB tomará el valor unitario. 

 

Si el proponente no establece en su oferta uno o varios valores unitarios, se entenderá que será ejecutado dicho o dichos ítems con valor cero (0).  

Los valores anotados en la propuesta económica deberán presentarse sin decimales. Si uno de los valores unitarios ofrecidos contiene decimales este debe aproximarse al número

entero más cercano. 

 

En el momento de la evaluación de la propuesta económica la CCB revisará y determinará si existen errores aritméticos. En caso de presentarse alguna inconsistencia el proponente

acepta que la CCB proceda a su corrección y que para efectos de la adjudicación se tenga en cuenta el valor corregido. 

Para la evaluación de la propuesta la CCB tomará el valor total del proyecto antes de IVA planteado en la oferta económica

Para la presentación de la oferta económica debe tener en cuenta lo solicitado en el Capítulo IV denominado MEDIO PARA COMUNICAR LA OFERTA, de la presente invitación a

proponer.

La propuesta económica deberá cumplir con la totalidad de lo requerido en este anexo para el plazo de ejecución establecido en la carta invitación. 

Atentamente,   

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

C.C. No.  ………………. Expedida en  ……………………..


