
Ítem Área Especificaciones Técnicas Unidades Aclaraciones

1 Edificio de apoyo
Aplicación de dos manos de Pintura en cielos en Drywall en la Casa de la Música que

incluye encintado, resanes, lijado y acabados a una altura de 5:00 metros máximo
m

2

Se aclara que existe un área denominada palco que cuenta con una altura Max desde la 

plazoleta hasta el cielo falso de 14,20 M y una altura desde el palco hasta el cielo falso 

de 7,60 M.

7
Pisos Flotantes Exteriores 

(Madera Teca)

Aplicación de cuatro manos de Pintura SPA DECK en piso flotante en madera Teca

que incluye lavado, lijado, aplicación de dos manos de base y dos manos de acabado 
m

2

Se conserva la misma cantidad de manos de pintura para aplicar.

Actualmente se cuenta en stock de 6 unidades de galones de pintura base y 39 unidades 

de galones de pintura acabado.

Se estima un area aproximada de deck de 

16 Edificio de Apoyo

Suministro e instalación de cielo raso en Drywall, que incluye ángulos, riel omegas,

soportes, placa Drywall y registro de inspección y abertura para instalación de

luminaria  de acuerdo a especificaciones
m

2

Se aclara que existe un área denominada palco que cuenta con una altura Max desde la 

plazoleta hasta el cielo falso de 14,20 M y una altura desde el palco hasta el cielo falso 

de 7,60 M.

23 Zonas Exteriores (Plaza)
Sellamiento de piso de placa de piedra mármol negro del espejo de Agua que incluye

limpieza de juntas y aplicación de sellante adecuado para aguas
Metro Lineal

Se aclara que existe una parte del espejo de agua que esta por debajo del deck de 

madera, los trabajos para el sellado del piso deben incluir el desmonte de tramos o 

secciones de ser necesario según técnica empleada para limpiar y sellar las juntas.

La Fuente de agua tiene un área de 425 M2

24 UVA Suministro e instalación de cinta antideslizante de 0,05 mts de ancho Metro Lineal
Se aclara que este trabajo debe de ser con el procedimiento del producto vaciado sobre 

la superficie, productos con resinas epóxicas y minerales

25 Parque (Exteriores)
Mantenimiento a la pantalla, aplicación de 2 manos de pintura, resane y lijado, altura

Max 12 metros
m

2 La pantalla tiene un área de 6 x 12 M2, este ítem, NO incluye el suministro de la pintura

35
Película adhesiva (Biblioteca 

EPM)
Instalación de Película Adhesiva de control solar reflectiva (antirreflejo) m

2 Se aclara que incluye el desmontaje de  55M2 aprox, y la instalación de 110 M2 aprox

36
Puerta de Vidrio (Biblioteca 

EPM)

Mantenimiento de vidriera y/o puerta vidriera, incluye ajuste de topes, tiraderas y

rodamientos, sellamiento y reposicionamiento del vidrio.
Un.

Adecuar salida en rampa norte para el ingreso constante de material, incluye el retiro de 

vidrio templado existente, suministro e instalación de vidrio fijo templado 10 mm de 80 

cm x 2,10 mt y ala corrediza en vidrio templado 10 mm con zócalo en aluminio, chapas y 

tiraderas similares a la existente, así como los cortes, resanes y adecuación con el piso 

en royal beta de la rampa para el ingreso de los carritos con carga 

39 Parque (Exteriores) Mantenimiento sillas giratorias "bananas" Un. Este ítem sale de los requerimientos, se solicita NO COTIZAR.

Otro Galería Altura máxima de la sala de arte o galería 16,70 M m
2 Se especifica la altura máxima de la sala de arte o galería, en caso de ser necesario la 

pintura del cielo falso

puente                                                                         43,42

deck planetario                                                  265,65

sillas planetario                                                 9,13

mesas planetario 17,18

sillas asoleamiento 58,24

silla giratorias (bananas) 35,69

mesas arena 38,88

sillas arena 33,94

techo arena solo cara inferior con aristas  133,01

techo arena cara superior 60,62

silla turca  78,25

silla turca techo cara inferior con aristas  67,58

silla turca techo cara superior 30,92

rampa de arena 456,037

OTROS DATOS GENERALES

ACTIVIDADES QUE PRESENTARON DUDAS Y SUS RESPECTIVAS ACLARACIONES

METROS LINEALES DE PINTURA (LAS ÁREAS TOMADAS INCLUYEN TAMBIÉN LAS ARISTAS 

COMPLETAS)


