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1. ITEM              10. Gabinete Cerrado de 45RU 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                            un - Unidad   

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de un Gabinete Cerrado de 45 U incluyendo los 
elementos de montaje y anclaje. Este gabinete debe ser de 1m de profundidad, y 80cm de ancho. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el suministro y montaje del Gabinete Cerrado de 45 U en el cuarto de 
telecomunicaciones. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje necesario y el aterrizaje de 
la estructura la cual debe estar nivelada.  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Gabinete Cerrado de 45 U, marca Panduit. 

• Tornillería 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de Gabinete Cerrado de 45 U suministrada e instalada con sus 
accesorios de montaje. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación 
de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades 
instaladas para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del 
ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de organizador vertical 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad   

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de un organizador vertical de cableado UTP para 
Gabinete Cerrado de 45 U el cual será instalado para organizar el cableado de datos o sistemas 
seguridad electrónica del cuarto de telecomunicaciones. 

El contratista debe garantizar que el tamaño se acorde a la cantidad de cables que alojaran, por ende, 
su tapa debe cerrar sin presión extra. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el suministro e instalación del Gabinete Cerrado de 45 U del cuarto de 
telecomunicaciones respectivo. La instalación incluye la organización del cableado de los patch cord 
al interior del rack. El montaje se realizará en un rack de 19” estándar.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Organizador vertical 

• Tornillería 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del organizador vertical suministrado e instalado. El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de multitoma vertical 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad   

4. DESCRIPCION 

Multitoma vertical para montar en Rack con 8 salidas de 15 A, con switch de encendido con luz de 
monitoreo  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la multitoma eléctrica en los sitios del rack indicado por CCB 
y la Interventoría de acuerdo a la disposición de equipos en el rack. El contratista verificará el correcto 
funcionamiento de las tomas eléctricas incluyendo polaridad y nivel de tensión entregada. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Marca Wiremold de Legrand 

• Tres modos de protección: L – N, L – T, N – G 

• Clamping o remanente: 330 V máximo 

• Switch de encendido con luz de monitoreo 

• Filtro EMI/RFI de 40 dB. 

• Indicar de estado. 

• Receptáculos eléctricos de 15 A, 120 V, NEMA 5 – 15R 

• Debe ser certificada UL y cUL  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de la multitoma vertical para rack suministrada e instalada. El 
pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada 
e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el 
pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.  Bandeja porta equipos de 19" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad   

4. DESCRIPCION 

Se debe suministrar e instalar bandeja porta equipos que soporten hasta 30 libras con orificios para 
ventilación, ideal para equipos que requieran ventilación por la parte inferior, debe ser metálica.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las bandejas de equipos en los sitios indicados por CCB y la 
Interventoría de acuerdo a la disposición de equipos en el rack. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Bandeja de Equipos ranurada. Capacidad de Carga de 30 lb  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de la bandeja portaequipos ranurada suministrada e instalada. 
El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.  Organizador horizontal de 2 RU 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad   

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de un organizador horizontal de cableado UTP (de 2 
unidades de rack) para Rack abierto de 4 parales el cual será instalado para organizar el cableado 
horizontal de voz o datos o sistemas seguridad electrónica del cuarto de telecomunicaciones. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el suministro e instalación del organizador en el rack del cuarto de 
telecomunicaciones respectivo. La instalación incluye la organización del cableado de los patch cord 
al interior del rack. El montaje se realizará en un rack de 19” estándar.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Organizador de Cables Horizontal, para rack de 19” estándar, de 2 RU. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del organizador horizontal suministrado e instalado. El pago 
se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.  BARRA DE TIERRA PARA RACK O GABINETE 19" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad   

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de barra de tierra para rack 19”. Debe estar dentro del 
concepto de monomarca con la marca de la conectividad y que este listado UL. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el suministro e instalación de la barra de tierra para rack de 19” en el rack 
del cuarto de telecomunicaciones respectivo. Se debe realizar la verificación del ajuste de la barra a la 
estructura del rack. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones y prácticas dadas por 
la Norma EIA/TIA J-STD 607A.  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Barra de tierra para Rack 19” (483 mm), platinada. 

• 2 und #12-24x1/2” 

• 2 und M6 x 12mm  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de la barra de tierra para rack de 19” suministrado e instalado. 
El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   BARRAJE PUESTA TIERRA 78X67X0.5, PARA ATERRIZAR EQUIPOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad   

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de barraje de puesta a tierra 78x67x0.5, para aterrizar 
equipos. Debe estar dentro del concepto de monomarca con la marca de la conectividad y que este 
listado UL. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el suministro e instalación del barraje de puesta a tierra 78x67x0.5, en el 
rack del cuarto de telecomunicaciones respectivo. Se debe realizar la verificación del ajuste del barraje 
a la estructura del rack. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones y prácticas dadas 
por la Norma EIA/TIA J-STD 607A.  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Barraje puesta a tierra 78x67x0.5” 

• 5cc antioxidante 

• 3 und de tornillo #12-24x1/2” 

• 3 und de tornillo M6 x1/2 mm 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de la barraje de puesta a tierra 78x67x0.5” suministrado e 
instalado. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10.   BARRA DE PUESTA A TIERRA PARA Cuarto de Telecomunicaciones TMGB DE 
TELECOMUNICACIONES 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad   

4. DESCRIPCION 

La barra de puesta a tierra para el cuarto de telecomunicaciones (TMGB) es el punto de conexión para 
la puesta a tierra de los sistemas y equipos de telecomunicaciones en el área servida por el cuarto de 
telecomunicaciones, o cuarto de equipos, en el que está instalada. Debe estar dentro del concepto de 
monomarca con la marca de la conectividad. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista deberá suministrar e instalar el barraje de puesta a tierra de telecomunicaciones (TMGB), 
siguiendo las recomendaciones y prácticas dadas por la Norma EIA/TIA J-STD 607A. La fijación a la 
pared se debe realizar con chazo de expansión de ¼”.  La ubicación será definida por la Interventoría 
del proyecto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Barraje de puesta a tierra de telecomunicaciones 

• Chazo de Expansión ¼” 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de barraje de puesta a tierra para cuarto de telecomunicaciones 
TMGB suministrado e instalado. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB 
validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la 
instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2.   Cable N°3/0 AWG, para conexión barrajes de racks y gabinete al TMGB  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

El conductor de unión para telecomunicaciones es un conductor para unir la barra principal de puesta 
a tierra para telecomunicaciones (TMGB) con el sistema de puesta a tierra del sistema de potencia 
eléctrica. 

 

Cada conductor de puesta a tierra para Telecomunicaciones debe ser etiquetado.  Las etiquetas deber 
ser ubicadas en los conductores, tan cercanas al punto de terminación como sea práctico y en una 
posición de fácil lectura.  

 

El conductor de unión para telecomunicaciones, cada sistema medular de puesta a tierra para 
telecomunicaciones (TBB), y cada ecualizador de tierra (GE), deben ser verdes y deben estar 
marcados con un dispositivo de color verde. 

 

El sistema medular de puesta a tierra para telecomunicaciones (TBB) es un conductor que interconecta 
todas las barras de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB`s), con la barra principal de puesta 
a tierra para telecomunicaciones (TMGB). 

 

La función planeada para el TBB es el de reducir o ecualizar diferencias de potencial entre sistemas 
de telecomunicaciones.  A pesar de que el TBB conducirá alguna corriente bajo condiciones de falla a 
tierra, este conductor no está provisto para ser el único camino de retorno para una falla a tierra. 

 

El TBB se origina en la TMBG, se extiende a lo largo del edificio usando las canalizaciones del sistema 
medular de telecomunicaciones, y se conecta a todas las TGBs en todos los cuartos de 
telecomunicaciones y todos los cuartos de equipos.  El sistema interior de tuberías para agua del 
edificio, no debe ser usado como un TBB.  El blindaje metálico de un cable, no debe ser usado como 
un TBB. 

 

El TBB debe ser un conductor de cobre.  El tamaño mínimo del conductor usado para el TBB debe ser 
No.6 AWG.  El TBB debe ser dimensionado a razón de 2Kcmil por cada pie lineal de longitud del 
conductor hasta el máximo de No. 3/0 AWG.  El TBB puede ser un conductor aislado. 

 

Los conductores de los TBB deberían ser instalados sin empalmes.  En donde sean necesarios 
empalmes, el número de empalmes debería ser mínimo y deberían ser accesibles y localizados en 
espacios de telecomunicaciones.  Los segmentos empalmados de TBB, deben ser conectados usando 
soldaduras exotérmicas, conectores de compresión irreversibles, o equivalente. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista deberá suministrar e instalar el conductor de unión para telecomunicaciones en cable 
Nº3/0 AWG/THHN aislado con maquillado en los extremos con cinta color verde, siguiendo las 
recomendaciones y prácticas dadas por la Norma EIA/TIA J-STD 607A. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable Nº3/0 AWG/THHN, con chaqueta o aislante. 

• Cinta aislante color verde. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de conductor Nº3/0 AWG/THHN suministrado e instalado. 
El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de metros 
de cable suministrado e instalado y el precio unitario aprobado al contratista. CCB y la Interventoría 
validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el pago.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Cable N°6 AWG, para conexión de TMGB a TGB 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

El conductor de unión para telecomunicaciones es un conductor para unir la barra principal de puesta 
a tierra para telecomunicaciones (TMGB) con el sistema de puesta a tierra del sistema de potencia 
eléctrica. 

 

Cada conductor de puesta a tierra para Telecomunicaciones debe ser etiquetado.  Las etiquetas deber 
ser ubicadas en los conductores, tan cercanas al punto de terminación como sea práctico y en una 
posición de fácil lectura.  

 

El conductor de unión para telecomunicaciones, cada sistema medular de puesta a tierra para 
telecomunicaciones (TBB), y cada ecualizador de tierra (GE), deben ser verdes y deben estar 
marcados con un dispositivo de color verde. 

 

El sistema medular de puesta a tierra para telecomunicaciones (TBB) es un conductor que interconecta 
todas las barras de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB`s), con la barra principal de puesta 
a tierra para telecomunicaciones (TMGB). 

 

La función planeada para el TBB es el de reducir o ecualizar diferencias de potencial entre sistemas 
de telecomunicaciones.  A pesar de que el TBB conducirá alguna corriente bajo condiciones de falla a 
tierra, este conductor no está provisto para ser el único camino de retorno para una falla a tierra. 

 

El TBB se origina en la TMBG, se extiende a lo largo del edificio usando las canalizaciones del sistema 
medular de telecomunicaciones, y se conecta a todas las TGBs en todos los cuartos de 
telecomunicaciones y todos los cuartos de equipos.  El sistema interior de tuberías para agua del 
edificio, no debe ser usado como un TBB.  El blindaje metálico de un cable, no debe ser usado como 
un TBB. 

 

El TBB debe ser un conductor de cobre.  El tamaño mínimo del conductor usado para el TBB debe ser 
No.6 AWG.  El TBB debe ser dimensionado a razón de 2Kcmil por cada pie lineal de longitud del 
conductor hasta el máximo de No. 3/0 AWG.  El TBB puede ser un conductor aislado. 

 

Los conductores de los TBB deberían ser instalados sin empalmes.  En donde sean necesarios 
empalmes, el número de empalmes debería ser mínimo y deberían ser accesibles y localizados en 
espacios de telecomunicaciones.  Los segmentos empalmados de TBB, deben ser conectados usando 
soldaduras exotérmicas, conectores de compresión irreversibles, o equivalente. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista deberá suministrar e instalar el conductor de unión para telecomunicaciones en cable 
Nº6 AWG/THHN aislado con chaqueta color verde, siguiendo las recomendaciones y prácticas dadas 
por la Norma EIA/TIA J-STD 607A. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable Nº6 AWG/THHN, con chaqueta o aislante color verde. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de conductor Nº6 AWG/THHN suministrado e instalado. 
El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de metros 
de cable suministrado e instalado y el precio unitario aprobado al contratista. CCB y la Interventoría 
validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el pago.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Bornas N°6 AWG en cobre 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación o ponchado de bornas para cable calibre No. 6 AWG 
en cobre en los extremos del cable para la puesta a tierra y nivelación de tensión del sistema de 
cableado horizontal de voz o datos o sistemas seguridad electrónica en el Edificio. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las terminales en cada una de las puntas de cada conductor.  
Las terminales deberán ser instaladas adecuadamente de manera que la conexión quede firme y 
segura. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Bornas No. 6 AWG en cobre 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de la borna No. 6 AWG en cobre, suministrado e instalado. El 
pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada 
e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Bornas N°3/0 AWG en cobre 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación o ponchado de bornas para cable calibre No. 3/0 AWG 
en cobre en los extremos del cable para la puesta a tierra y nivelación de tensión del sistema de 
cableado horizontal de voz o datos o sistemas seguridad electrónica en el Edificio. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las terminales en cada una de las puntas de cada conductor.  
Las terminales deberán ser instaladas adecuadamente de manera que la conexión quede firme y 
segura. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Bornas No. 3/0 AWG en cobre 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de la borna No. 3/0 AWG en cobre, suministrado e instalado. 
El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades 
instaladas para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del 
ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 



ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Versión: 01     

 

Calle 100 No. 7ª – 81 Of. 701. Bogotá.  Teléfono. 4865150                                                                                                  Pagina    

 
15 

1. ITEM  10.   Cable UTP Cat 6 - 4 pares LSZH 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de cable UTP categoría 6 tipo LSZH el cual será 
instalado para el cableado horizontal de voz y datos y sistemas seguridad electrónica en el Edificio. A 
continuación, las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 

 
• Debe ser categoría 6 
• Debe cumplir o superar las especificaciones de la Norma Técnica ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 
Transmission Performance Specifications for 4 Par 100 Ω Category 6 Cabling, ISO/IEC 11801, CLASE 
E Y EN 50173. 
• Cable de cobre en par trenzado no apantallado (Unshielded Twisted Pair - UTP). 
• El delay skew no debe exceder 45 ns/100m entre 1MHz y 500MHz. 
• Debe garantizar compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos y cables de la Categoría 6 con 
las categorías anteriores.  
• El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo).  
• Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG, con un aislante de polietileno (NO 
PLENUM).  
• Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad, y deben estar probados por 
ETL para categoría 6 (anexar certificación de ETL del cable superior a febrero de 2008). 
• No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran 
herramientas especiales para su terminación. 
• Cumplirá con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecido 
en el estándar TIA/EIA 568B.2-1 para categoría 6. 
•El código de colores de pares debe ser el siguiente:  
O Par 1: Azul-Blanco/con una franja azul en el conductor blanco. 
O Par 2: Anaranjado-Blanco/con una franja anaranjada en el conductor blanco. 
O Par 3: Verde-Blanco/ con una franja verde en el conductor blanco. 
O Par 4: Marrón-Blanco/ con una franja marrón en el conductor blanco. 
• El forro del cable UTP será continuo, sin porosidades u otras imperfecciones y con especificación de 
su cubierta o chaqueta en PVC grado CMR (LSOH), de acuerdo con la norma NFC 32062, con 
propiedades retardarte a la flama de acuerdo a IEC 332-I y NFC 32070 2.1. 
 

• El forro del cable tendrá impreso, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, 
número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (PVC grado CMR) y las marcas 
de mediciones secuenciales para verificación visual de longitudes. 

• En la certificación ETL presentada por el fabricante para la solución del canal completo del 
cableado estructurado, que corresponde al documento emitido por el laboratorio, se evaluará el 
parámetro “Peor Caso”, comparado con los valores descritos en la siguiente tabla, así: 

Freq 
(Mhz) 

Atenuación 
(peor caso) 
(Db/100m) 

PSNEXT 
(peor 

caso) (dB) 

PSELFEXT 
(peor caso) 

(dB) 

RL 
(peor caso) 

(dB) 

ELFEXT 
(peor 
caso) 
(dB) 

NEXT 
(peor 
caso) 
(dB) 

500 ≤ 41 ≥ 40 ≥ 23.8 ≥ 20 ≥ 23 ≥ 41 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El contratista debe realizar el tendido del cable UTP desde el punto del usuario o equipo de seguridad 
electrónica hasta el patch panel ubicado en el gabinete en el cuarto de telecomunicaciones. El tendido 
deberá ser realizado por las tuberías EMT y canastillas porta cables consideradas, de acuerdo con las 
rutas establecidas en los planos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• • Cable UTP categoría 6  de 4 pares, tipo LSZH 

•  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de conductor cable UTP categoría 6 tipo LSZH 
suministrado e instalado. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación 
de la cantidad de metros de cable suministrado e instalado y el precio unitario aprobado al contratista. 
CCB y la Interventoría validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el pago.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materialeXºs debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Patch panel categoria 6 24 puertos 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de patch panel UTP categoría 6 el cual será instalado 
para la terminación del cableado horizontal de voz o datos o sistemas seguridad electrónica en el 
Edificio. 

El patch panel suministrado debe cumplir las siguientes características técnicas: 
• El “patcheo” o administración de conexiones será frontal desde los puertos RJ45 del patch panel 
hasta los puertos en RJ45 del equipo activo. No se aceptará otro tipo de conexión y administración. 
• Los patch panel debe ser pre ensamblados en fábrica de 24 puertos RJ45 categoría 6A, curvo, con 
herraje para organización y manejo posterior de cable. 
• Para efectos de organización, y administración del cableado por cada patch panel de 24 puertos se 
debe manejar un organizador de 2U. 
• Los patch panel serán certificados por UL Listed y CSA registrado, para garantizar que los elementos 
ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. 
• Se requieren Patch Panel de categoría 6A que usen herramientas de compresión o impacto. La 
terminación del cableado en los jacks de categoría 6A debe hacerse con una herramienta de 
terminación de compresión o impacto.  
• Deben utilizar una cubierta IDC capaz de soportar conductores más grandes que la categoría 6.  
• Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50 micro 
pulgadas de oro, con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatación. Además 
debe soportar un mínimo de 250 re ponchadas y no menos de 1000 conexiones frontales de patch 
cord. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El contratista debe realizar la instalación del patch panel en el rack del cuarto de telecomunicaciones. 
La instalación incluye la conectorización o ponchado del cable UTP categoría 6 en patch panel. El 
montaje se realizará en un rack de 19” estándar. El contratista debe realizar el marcado total de las 
partes involucradas (patch panel y cables). 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 

• Patch panel de 24 puertos categoría 6A, curvo. 

• Herraje para organización y manejo posterior de cable. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida es la unidad (UN) del patch panel suministrado e instalado. El pago se realizará 
al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Conector RJ-45 CAT6 Azul, DATOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de un RJ-45 azul categoría 6 que será instalada para 
el cableado horizontal de datos o sistemas seguridad electrónica en los puestos de trabajo o puntos 
de conexión en el Edificio. El contratista debe proveer el RJ-45 categoría 6 y debe garantizar las 
siguientes características técnicas:  

 

• Los jacks (conectores RJ45) deben ser certificados por UL Listed, además de estar certificados por 
CSA Registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios.  
Esta información se debe poder verificar en los catálogos del fabricante anexos a la oferta. Debe 
cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Transmission 
Performance Specifications for 4 Par 100 Ω Category 6 Cabling. 

• Los conectores deben ser del tipo IDC que acepten alambre conductor sólido 22 a 24 AWG.  

• Los track jacks deben ser de color azul 

• El track Jack debe poder instalarse en placas de pared, en módulos de oficina abierta y cajas de 
superficie. 

• El track jack debe garantizar que los pares queden entorchados hasta el punto de conexión con las 
navajas del conector y debe soportar mínimo hasta 250 rearmados sin deterioro físico, además de 
mínimo 1000 conexiones frontales con patch cord. Para cumplir con lo especificado por la TIA/EIA, el 
Jack Categoría 6 en su diseño y forma de terminación, debe garantizar el destrenzado mínimo de 1/2". 

• Serán compatibles retroactivamente (back Ward) para permitir que categorías de inferior desempeño 
de cables o hardware (equipos activos) de conexión puedan operar a su máxima capacidad. 

• Debe cumplir FCC parte 68 subparte F; los contactos deben estar recubiertos con 50 micropulgadas 
de oro, y cumplir con IEC 60603-7. 

• La terminación del cableado en los track jacks de categoría 6 debe hacerse con una herramienta de 
terminación de compresión (referencia   JR-0RT-2).  

• De acuerdo con el estándar ANSI TIA/EIA 568B, se debe permitir trabajar con el esquema de 
cableado T568A o el T568B, cada uno señalizado con un símbolo y con un número de identificación 
de acuerdo a una secuencia estandarizada.  

• Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y deben estar probados por 
ETL para categoría 6. Anexar certificación de ETL de los conectores (track jacks). 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el RJ-45 Categoría 6 color Azul en el puesto del usuario de 
tal forma que quede habilitado para conectar el equipo de trabajo. 
 
En la instalación debe considerar la preparación de la punta del cable que termina en él, el respeto de 
la distancia máxima de destrenzado, el ponchado adecuado de cada conductor en el RJ-45 y su 
ensamble con el face plate 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• RJ-45  Categoría 6, color azul, para datos.  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del RJ-45 Categoría 6 color Azul suministrado e instalado. El 
pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada 
e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el 
pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Conector RJ-45 CAT6 Blanco AP-WiFi 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de un RJ-45 blanco categoría 6 que será instalada 
para el cableado horizontal de Access point - wifi puntos de conexión en el Edificio. El contratista debe 
proveer el RJ-45 categoría 6 y debe garantizar las siguientes características técnicas:  

• Los jacks (conectores RJ45) deben ser certificados por UL Listed, además de estar certificados por 
CSA Registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios.  
Esta información se debe poder verificar en los catálogos del fabricante anexos a la oferta. Debe 
cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Transmission 
Performance Specifications for 4 Par 100 Ω Category 6 Cabling. 

• Los conectores deben ser del tipo IDC que acepten alambre conductor sólido 22 a 24 AWG.  

• Los track jacks deben ser de color blanco 

• El track jack debe poder instalarse en placas de pared, y cajas de superficie. 

• El track jack debe garantizar que los pares queden entorchados hasta el punto de conexión con las 
navajas del conector y debe soportar mínimo hasta 250 rearmados sin deterioro físico, además de 
mínimo 1000 conexiones frontales con patch cord. Para cumplir con lo especificado por la TIA/EIA, el 
Jack Categoría 6 en su diseño y forma de terminación, debe garantizar el destrenzado mínimo de 1/2". 

• Serán compatibles retroactivamente (back Ward) para permitir que categorías de inferior desempeño 
de cables o hardware (equipos activos) de conexión puedan operar a su máxima capacidad. 

• Debe cumplir FCC parte 68 subparte F; los contactos deben estar recubiertos con 50 micropulgadas 
de oro, y cumplir con IEC 60603-7. 

• La terminación del cableado en los track jacks de categoría 6 debe hacerse con una herramienta de 
terminación de compresión (referencia   JR-0RT-2).  

• De acuerdo con el estándar ANSI TIA/EIA 568B, se debe permitir trabajar con el esquema de 
cableado T568A o el T568B, cada uno señalizado con un símbolo y con un número de identificación 
de acuerdo a una secuencia estandarizada.  

• Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y deben estar probados por 
ETL para categoría 6. Anexar certificación de ETL de los conectores (track jacks). 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el RJ-45 Categoría 6 color blanco en la ubicación del Access 
point – wifi de forma que quede habilitado para conectar el dispositivo. 
 
En la instalación debe considerar la preparación de la punta del cable que termina en él, el respeto de 
la distancia máxima de destrenzado, el ponchado adecuado de cada conductor en el RJ-45 y su 
ensamble con el face plate 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 
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7. MATERIALES 
 

• RJ-45 Categoría 6, color blanco, para AP-WiFi.  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del RJ-45 Categoría 6 color blanco suministrado e instalado. 
El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Patch Cord RJ-45 5 pies 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de los patch cord RJ-45 5 pies categoría 6 el cual será 
instalado en el cuarto de telecomunicaciones para el conexionado del patch panel con el equipo de 
comunicación del cableado horizontal datos o sistemas seguridad electrónica o de conexión del 
edificio. A continuación, las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 

• Debe exceder y superar la TIA/EIA-568-B.2-10 para categoría 6. 

• Deben tener una impedancia de entrada sin promediar de 100 Ω + 32% y con respuesta en frecuencia 
superior a 500Mhz (verificado por prueba ETL después de febrero 18 de 2008). 

• Todos los patch cord categoría 6 serán originales de fábrica.  

• Deben ser fabricados por una empresa con certificación ISO 9001. 

• El contratista entregará los cables de conexión para puestos de trabajo (patch cord), con longitud 
mínima de 1.5 metros (3 ft). 

• No se aceptarán patch cord fabricados localmente. 

• Se entregarán los cables con conectores machos universales de 8 pines (RJ-45) en ambos extremos. 

• Deben poseer conectores modulares que mantengan la formación del núcleo del cable, para evitar 
su destrenzado. 

• Deben estar probados por ETL para categoría 6; se debe anexar la certificación ETL para los Patch 
Cords. 

• El cable utilizado para estos patch cords deberá ser cable flexible (conductores stranded) Categoría 
6, 24 AWG, de cobre, en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales 
del cableado horizontal especificado.  

• Los contactos de los conectores RJ45 deben tener un recubrimiento de 50 micro-pulgadas de oro; 
se debe anexar la ficha técnica del patch cord donde se pueda verificar este requerimiento. 

• Debe utilizar arreglo de contactos bi–nivel como compensación del desbalance de los pares para 
proveer una mejor relación señal / ruido y mejor adaptación de impedancia, para bajas pérdidas de 
retorno y NEXT. 

• Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al 
momento de conexión o desconexión de los equipos activos y de las tarjetas de red.  

• Deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y ser pre-certificados por el 
fabricante como lo estipula la TIA/EIA. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el patch cord en el rack para la conexión entre el patch panel 
y el equipo de comunicación a utilizar para los sistemas de datos o voz o seguridad. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Patch cord 5 pies Categoría 6, preconectorizado RJ-45 en ambos extremos.  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del patch cord RJ-45 5 pies suministrado e instalado. El pago 
se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2.   Patch Cord RJ-45 7 pies 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de los patch cord RJ-45 7 pies categoría 6 el cual será 
instalado en el cuarto de telecomunicaciones para el conexionado del patch panel con el equipo de 
comunicación del cableado horizontal datos o sistemas seguridad electrónica o de conexión del 
edificio. A continuación, las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 

• Debe exceder y superar la TIA/EIA-568-B.2-10 para categoría 6. 

• Deben tener una impedancia de entrada sin promediar de 100 Ω + 32% y con respuesta en frecuencia 
superior a 500Mhz (verificado por prueba ETL después de febrero 18 de 2008). 

• Todos los patch cord categoría 6 serán originales de fábrica.  

• Deben ser fabricados por una empresa con certificación ISO 9001. 

• El contratista entregará los cables de conexión para puestos de trabajo (patch cord), con longitud 
mínima de 2.1 metros (7 ft). 

• No se aceptarán patch cord fabricados localmente. 

• Se entregarán los cables con conectores machos universales de 8 pines (RJ-45) en ambos extremos. 

• Deben poseer conectores modulares que mantengan la formación del núcleo del cable, para evitar 
su destrenzado. 

• Deben estar probados por ETL para categoría 6; se debe anexar la certificación ETL para los Patch 
Cords. 

• El cable utilizado para estos patch cords deberá ser cable flexible (conductores stranded) Categoría 
6, 24 AWG, de cobre, en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales 
del cableado horizontal especificado.  

• Los contactos de los conectores RJ45 deben tener un recubrimiento de 50 micro-pulgadas de oro; 
se debe anexar la ficha técnica del patch cord donde se pueda verificar este requerimiento. 

• Debe utilizar arreglo de contactos bi–nivel como compensación del desbalance de los pares para 
proveer una mejor relación señal / ruido y mejor adaptación de impedancia, para bajas pérdidas de 
retorno y NEXT. 

• Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al 
momento de conexión o desconexión de los equipos activos y de las tarjetas de red.  

• Deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y ser pre-certificados por el 
fabricante como lo estipula la TIA/EIA. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el patch cord en el rack para la conexión entre el patch panel 
y el equipo de comunicación a utilizar para los sistemas de datos o voz o seguridad. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Patch cord 7 pies Categoría 6, preconectorizado RJ-45 en ambos extremos.  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del patch cord RJ-45 7 pies suministrado e instalado. El pago 
se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Patch Cord RJ-45 5 pies para PT 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de los patch cord RJ-45 5 pies categoría 6 los cuales 
serán instalados para el cableado horizontal datos o sistemas seguridad electrónica en los puestos de 
trabajo o de conexión del edificio. A continuación, las características técnicas mínimas que se deben 
garantizar: 

• Debe exceder y superar la TIA/EIA-568-B.2-10 para categoría 6. 

• Deben tener una impedancia de entrada sin promediar de 100 Ω + 32% y con respuesta en frecuencia 
superior a 500Mhz (verificado por prueba ETL después de febrero 18 de 2008). 

• Todos los patch cord categoría 6 serán originales de fábrica.  

• Deben ser fabricados por una empresa con certificación ISO 9001. 

• El contratista entregará los cables de conexión para puestos de trabajo (patch cord), con longitud 
mínima de 1.5 metros (3 ft). 

• No se aceptarán patch cord fabricados localmente. 

• Se entregarán los cables con conectores machos universales de 8 pines (RJ-45) en ambos extremos. 

• Deben poseer conectores modulares que mantengan la formación del núcleo del cable, para evitar 
su destrenzado. 

• Deben estar probados por ETL para categoría 6; se debe anexar la certificación ETL para los Patch 
Cords. 

• El cable utilizado para estos patch cords deberá ser cable flexible (conductores stranded) Categoría 
6, 24 AWG, de cobre, en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales 
del cableado horizontal especificado.  

• Los contactos de los conectores RJ45 deben tener un recubrimiento de 50 micro-pulgadas de oro; 
se debe anexar la ficha técnica del patch cord donde se pueda verificar este requerimiento. 

• Debe utilizar arreglo de contactos bi–nivel como compensación del desbalance de los pares para 
proveer una mejor relación señal / ruido y mejor adaptación de impedancia, para bajas pérdidas de 
retorno y NEXT. 

• Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al 
momento de conexión o desconexión de los equipos activos y de las tarjetas de red.  

• Deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y ser pre-certificados por el 
fabricante como lo estipula la TIA/EIA. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el patch cord en el puesto del usuario o punto de conexión de 
tal forma que quede habilitado para conectar el PC o teléfono IP o dispositivo de seguridad electrónica. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Patch cord 5 pies Categoría 6, preconectorizado RJ-45 en ambos extremos.  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del patch cord RJ-45 5 pies suministrado e instalado. El pago 
se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2.   Faceplate de 1 Puerto 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de un face plate sencillo, para instalar un track jack 
de voz, datos o seguridad categoría 6. El contratista debe proveer los face plate sencillos y debe 
garantizar las siguientes características técnicas:  

• Face Plate o Placa de Pared, de acuerdo con el estándar ANSI TIA/EIA 568B.2. 

• Los face plates sencillos suministrados por el contratista deben aceptar, aparte de los track jacks 
RJ45 categoría 6, la incorporación de módulos acopladores del tipo ST, SC, conectores tipo F y BNC, 
además de cualquier tipo de conector de fibra óptica de nueva generación SFF (Small Form Factory 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar face plates sencillos, en el puesto del usuario incluyendo las 
actividades de ensamble con los track jacks y el montaje sobre la caja en la pared o sobre la división 
modular. El montaje debe hacerse nivelado y de acuerdo con las alturas establecidas por el arquitecto 
constructor y la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Face plate sencillo. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del face plate sencillo, suministrado e instalado. El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Faceplate de 2 puerto 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de un face plate doble, para instalar un track jack de 
voz, datos o seguridad categoría 6. El contratista debe proveer los face plate dobles y debe garantizar 
las siguientes características técnicas:  

• Face Plate o Placa de Pared, de acuerdo con el estándar ANSI TIA/EIA 568B.2. 

• Los face plates sencillos suministrados por el contratista deben aceptar, aparte de los track jacks 
RJ45 categoría 6, la incorporación de módulos acopladores del tipo ST, SC, conectores tipo F y BNC, 
además de cualquier tipo de conector de fibra óptica de nueva generación SFF (Small Form Factory 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar face plates dobles, en el puesto del usuario incluyendo las 
actividades de ensamble con los track jacks y el montaje sobre la caja en la pared o sobre la división 
modular. El montaje debe hacerse nivelado y de acuerdo con las alturas establecidas por el arquitecto 
constructor y la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Face plate doble. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del face plate doble, suministrado e instalado. El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Certificación de puntos 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende la realización y el registro de las pruebas necesarias para validar el correcto 
funcionamiento del medio de transmisión UTP entre el cuarto de telecomunicaciones y el área de 
trabajo del usuario.  

La certificación de la Categoría 6 se divide en dos etapas: una Certificación de Canal (Medida de los 
parámetros de transmisión entre pares dentro del mismo cable o canal) y otra entre Parámetros de 
Pruebas de Canales (para medir el Alien Crosstalk) 

Los parámetros de prueba que deben ser certificados son los de Categoría 6 en el rango de frecuencias 
de 1 a 250MHz y con límites de Categoría 6. 

Estas pruebas se deben hacer en el 100% de las tomas y deben incluir: 

• Wiremap. 

• Longitud 

• Insertion Loss 

• Return loss 

• NEXT 

• PS-NEXT 

• ELFEXT 

• PS-ELFEXT 

• Propagation Delay /Delay Skew 

• Alien Crosstalk 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Para la realización de estas pruebas el contratista debe contar con el equipo de certificación Nivel III, 
Marca , idóneo para llevar a cabo estas certificaciones. CCB validará la idoneidad y estado físico del 
equipo.  Este equipo no lo suministrará CCB.  El equipo debe tener certificado de calibración no mayor 
a un (1) año y el contratista deberá adjuntar este certificado antes de la realización de las pruebas de 
certificación. 
 
El contratista debe realizar las pruebas punto por punto del sistema de cableado realizado bajo la 
opción de prueba de Canal (Channel). Las pruebas deben realizarse de tal forma que involucren todos 
los componentes de la solución de cableado horizontal hasta el usuario (patch cords, patch panel, 
jacks y demás). La certificación debe garantizar que la interface 1000Base-TX  y 10G –SR pueda 
ejecutarse sobre este medio de transmisión. Debe entregarse un registro impreso de cada prueba y 
una en medio magnético de las certificaciones realizadas. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 
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7. EQUIPO 
 

• Equipo de Certificación Nivel III, Analizador de Redes Marca, calibrado. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) del punto de datos o voz certificado. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de certificaciones válidas 
efectuadas (que pasan la prueba para Categoría 6) y el precio unitario aprobado al contratista. CCB 
evaluará y validará las certificaciones realizadas y el número de ellas para efectuar el pago. Se aclara 
que CCB no pagará ninguna prueba de certificación que sea fallida (estas deberán ser asumidas por 
el contratista). El precio debe incluir todos los costos asociados a la realización de las actividades de 
este ítem.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Marcación y Codificación de Cables en Ambos extremos con cinta impresa 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende la realización de la marcación y codificación, según indicación de interventoría, 
de los extremos del sistema de cableado horizontal para datos o voz o seguridad, con cinta impresa.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la marcación que identifique los extremos del cable. Debe 
estar instalado en el cable antes del track Jack. Para la realización de esta marcación el contratista 
debe contar con el equipo de marquillado Marca, idóneo.  Este equipo no lo suministrará CCB.  Los 
códigos de marcación serán definidos por CCB y la Interventoría. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIAL 
 

• Cinta para impresión tipo cable 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de Marcación y Codificación de Cables en Ambos extremos 
con cinta impresa suministrada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB 
validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la 
instalación del ítem.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Marcación y Codificación de Estación de Trabajo 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende la realización de la marcación y codificación, según indicación de interventoría, 
de los puestos de trabajo del sistema de cableado horizontal para datos o voz o seguridad, con cinta 
impresa.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la marcación que identifique los puestos de trabajo. Debe 
estar instalado en el face plate. Para la realización de esta marcación el contratista debe contar con el 
equipo de marquillado Marca, idóneo.  Este equipo no lo suministrará CCB.  Los códigos de marcación 
serán definidos por CCB y la Interventoría. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIAL 
 

• Cinta para impresión tipo face plate 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de Marcación y Codificación de estación de trabajo 
suministrada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la 
cantidad suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las 
cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del 
ítem.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Material de Montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación, de los elementos de montaje y anclaje para la 
instalación de los face plates de los puestos de trabajo del sistema de cableado horizontal para datos 
o voz o seguridad.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el suministro e instalación, de los elementos de montaje y 
anclaje para la instalación de los face plates de los puestos de trabajo del sistema de cableado 
horizontal para datos o voz o seguridad. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIAL 
 

• Tonilleria 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de Material de montaje suministrada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Fibra optica 6 hilos multimodo OM3 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

• Un cable de 6 fibras ópticas de uso interior 50um multimodo con capacidad de manejar 10 G 
hasta 500m. 

• La fibra en cada extremo se conectorizará con conectores LC multimodo de 50 um. 

• Considerando la diversidad de tecnologías existentes es necesario que el cable de fibra óptica 
y sus accesorios sean de la misma marca del hardware en el concepto monomarca. 

 
Con este cable se tienen, entre otras las siguientes ventajas: 
 
En un futuro se podrán transmitir señales de otra naturaleza u otras aplicaciones (video, sistemas de 
seguridad, etc.) preservando la privacidad y seguridad de los distintos servicios que se transmitan por 
el Backbone de Fibra Óptica. 
 
En caso de falla en alguna fibra, no quedan afectados todos los usuarios de la red, sino solo los que 
estén directamente conectados a la fibra dañada. Una simple reasignación en el distribuidor de fibra 
óptica permitirá restablecer el servicio de una forma rápida y sencilla.  
 
Permitirá absorber futuros crecimientos y aumentar la flexibilidad de la red, al ser capaz de soportar 
tecnología de 10g/s (10 BASE SR) hasta para 500 metros. 
 

• Funcionamiento del cable 
▪ UL 1581 
▪ UL 444 

▪ Estándares de referencia: 
o IEC 60793 
o IEC 60794 
o EN 187000 
o ITU-T: G655 
o ITU-T: G651 
o ANSI/TIA/EIA 785-2001 
o ANSI/TIA/EIA 598 B-2001 
o TIA/EIA TSB 125-2001 
o TIA/EIA TSB 130-2003 
o ISO/IEC 11801 
o ISO/IEC TR 14763-3 

 
Cada fibra del cable está dentro del siguiente rango: 
 

LONGITUD DE ONDA ATENUACIÓN MÁXIMA 
ANCHO DE BANDA 

OFL (Overfilled) 
ANCHO DE BANDA 

(DMD) 

850 nm ≤ 2.8 dB/km 500 MHz * km 500 MHz * km 

1300 nm ≤ 0.8 dB/km 700 MHz * km 950 MHz * km 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el suministro e instalación del cable de fibra óptica desde el cuarto de 
telecomunicaciones de piso 1 hasta el cuarto de telecomunicaciones de piso 3. El tendido se debe 
realizar a través del banco de ductos de telecomunicaciones que el contratista deberá construir, cuya 
ruta y especificación de construcción deberá ser aprobada por CCB. Igualmente se deben considerar 
las actividades conducentes a realizar la adecuada terminación de los conectores LC en cada uno de 
los hilos de los extremos. Cualquier daño en el cable de fibra será asumido por el contratista. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable de 6 fibras ópticas de uso exterior 50um multimodo con capacidad de manejar 10 G hasta 
500 metros 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de cable fibra óptica suministrado e instalado. El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada 
instalada, considerando la longitud medida por la certificación y el precio unitario aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Bandeja para fibra optica, incluye acople para fibra LC multimodo y tapa ciegas 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Las Bandejas de fibra para fibras de 50 /125 µm deben poseer capacidad para 36 puertos  para 
terminaciones LC, además de proporcionar la capacidad de instalar terminaciones tipo ST, LC, FC y 
MT-RJ en la misma bandeja.  
 

Las Bandejas de fibra óptica deben tener las siguientes características: 
 
Debe estar dentro del concepto de monomarca. 
Debe ser de color negro. 
De una unidad de rack (1 RU) 
Dimensiones 

Ancho: 17” (48.26 cm) 
Profundidad: 19.12” (48.57 cm) 
Altura: 1.74” (4.445 cm) 

Debe ser deslizable hacia el frente. 
Administración por el frente de la bandeja de fibra. 
 
Los acopladores séxtuples LC (dobles) deben ser instalados en los espacios destinados en la 
bandeja de fibra óptica.  Deben poseer las siguientes características: 
 

• Debe ser removible de la bandeja por el frente. 

• Manejar 6 puertos 12 fibras como mínimo. 

• Dimensiones: 
       Ancho: 5.3” (13 cm) 
       Alto: 1.19” (3 cm) 

• Conector LC dúplex Multimodo. 

• Debe incluir todo el hardware de montaje o accesorios. 
 
Los acopladores ciegos deben ser instalados en los espacios destinados en la bandeja de fibra 
óptica.  Deben poseer las siguientes características: 
 

• Debe ser removible de la bandeja por el frente. 

• Dimensiones: 
       Ancho: 5.3” (13 cm) 
       Alto: 1.19” (3 cm) 

• Debe incluir todo el hardware de montaje o accesorios. 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las bandejas de fibra óptica, los acopladores séxtuples y los 
acopladores ciegos en el gabinete, tanto en el IC como en el MC.  Las bandejas deberán ser instaladas 
sobre los racks internos del gabinete, según lo establezca CCB y la Interventoría. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 

• Bandeja de fibra óptica de 18/36 puertos, deslizable hacia el frente 

• Panel Acoplador séxtuple multimodo. 

• Panel Acoplador ciego. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN)  de la bandeja de fibra óptica, el panel acoplador sextuple y el 
panel acoplador ciego suministrada e instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el 
resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Pigtail de fibra multimodo LC 1MT 50/125 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación del pigtail el cual está formado por un cordón corto 
de fibra, un conector en uno de los extremos que sirve de interfaz con los equipos y fibra descubierta 
en el otro extremo para ser empalmado a la fibra del cable principal. 

En el extremo descubierto del cable pigtail se pela el revestimiento de color (recubrimiento) y se 
fusiona o empalma con una fibra o con una multifibra troncal. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el suministro e instalación del pigtail  para la terminación de los extremos 
de la fibra.  Se incluye en esta actividad todo el proceso de preparación de los extremos de la fibra, 
incluyendo el corte, separación de hilos y montaje técnico del pigtail y empalme de la fibra. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 

• Pigtail de fibra multimodo LC 1MT 50/125 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN)  de pigtail suministrada e instalada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Canastilla Portacable de 300x60 mm con accesorios de union, derivación y montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              ml - Metro Lineal 

Coincide con ítem No. 10.87 

1. ITEM  2. Canastilla Portacable de 200x60 mm con accesorios de union, derivación y montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              ml - Metro Lineal 

Coincide con ítem No 10.88 

1. ITEM  2. Canastilla Portacable de 150x60 mm con accesorios de union, derivación y montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              ml - Metro Lineal 

Coincide con ítem No 10.89 

1. ITEM  2. Canastilla Portacable de 100x60 mm con accesorios de union, derivación y montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              ml - Metro Lineal 

Coincide con ítem No 10.90 
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1. ITEM  10.   Cable N°6 AWG, desnudo, para aterrizaje de canastillas (LIBRE DE HALOGENO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Consiste de un cable de cobre desnudo calibre 6 AWG utilizado para la interconexión de las canastillas 
portacable mediante los conectores Grifequip al sistema de puesta a tierra y la barra de tierra principal 
desde donde se distribuyen las diferentes conexiones. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar, instalar y conectar los tramos de cable de cobre desnudo 6 AWG. La 
instalación incluye el transporte al sitio, fijación del cable al conector Grifequip y ponchado en extremo.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable Nº6 AWG desnudo. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de conductor Nº6 AWG suministrado e instalado. El pago 
se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de metros de 
cable suministrado e instalado y el precio unitario aprobado al contratista. CCB y la Interventoría 
validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el pago.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Conector Grifequip para cable de tierra a canastilla 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad 

Coincide con ítem No 10.95 
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1. ITEM  10.   Caja de paso de 40x40 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad   

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de las cajas 40x40. El contratista debe proveer las 
cajas 40x40 y debe garantizar las siguientes características técnicas:  

• Debe estar certificada por RETIE. 

• Deben ser fabricadas en lámina cold rolled con zincado que prevenga la corrosión. 

• Deben tener las perforaciones adecuadas para los tornillos de fijación a pared o estructuras.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar cajas 40x40, en el muro indicado incluyendo las actividades 
de regatas en muro, apertura de huecos, y el ensamble y acople de terminales de tubería. El montaje 
debe hacerse nivelado, y de acuerdo con las alturas establecidas por el arquitecto constructor y la 
interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cajas 40x40 certificadas RETIE 

• Tornillos de ensamble y fijación. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) la caja 40x40, suministrada e instalada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem..  

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tubería EMT de 2" con accesorios. Incluye Accesorios de montaje. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en tuberías 
EMT de 2” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, 
así como los elementos de montaje y anclaje. 

A continuación, las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 

• La tubería debe ser certificada UL 797 

• Debe ser completamente lisa interior y exteriormente. 

• Marca con certificación ISO 9001 

• Diámetro de 2” 

• Fabricada en acero galvanizado según norma ASTM A 653 y NTC 4011 

• Para evitar que filos cortantes puedan romper o rasgar el aislamiento de los cables, los extremos de 
los tubos se deben desbarbar interiormente y el cordón de soldadura debe ser poco pronunciado y 
libre de aristas. 

• Los extremos deben ser lisos biselados, protegidos con pintura de zinc, para evitar la corrosión. 

• Los tubos deben estar identificados con la palabra EMT en bajo relieve y una etiqueta que describa 
el nombre del fabricante y tipo de producto 

• Las curvas marca  

• Las uniones y terminales marca  

• Utilizar elementos de fijación tales como pernos de anclaje de 3/8”, varilla roscada de 3/8”, tuercas y 
arandelas de 3/8“, cuelgas de 2”. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería EMT de 2” utilizando los accesorios de unión, cambo 
de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje relacionados, 
tendido que debe realizarse a través de los cielo rasos, en paredes de mampostería, en muros de dry 
wall y en pisos. La instalación de la tubería debe realizarse de manera ortogonal y nivelada, tanto 
horizontal como verticalmente.  No se permitirá el montaje de tuberías realizando diagonales, a menos 
que sea aprobado por la Interventoría en casos especiales. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería EMT de 2”, marca. 

• Uniones EMT de 2”, Marca  
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Nota: Las especificaciones aplican para las redes y procesos constructivos de forma general, para 
la forma de pago pueden ser agrupados a juicio de la interventoría con el fin de facilitar el proceso 
de facturación de los oferentes en la etapa constructiva.  
 

 

 

 

 

• Curvas EMT de 2”, Marca  

• Terminales EMT de 2”, Marca  

• Pernos de anclaje, varilla roscada, tuercas y arandelas de 3/8”. 

• Cuelgas de 2” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería EMT de 2” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem.   
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 


