
 

Página 1 de 7 
Calle 72 No. 11-86 
PBX: (571) 5941894 – Ext. 149 
Bogotá D. C.  
www.pedagogica.edu.co 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
 

 
  

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 

ADENDA No. 2 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2018 
 
 

   
 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 
PARA EL EDIFICIO C- SEGUNDO PISO DEL PREDIO UBICADO EN 

LA CALLE 72 No. 11-86 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL. 

 
 
 

BOGOTÁ D.C., 12 DE FEBRERO DE 2018 
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1. El numeral 5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - 1 DESCRIPCIÓN DEL 
MOBILIARIO (ítem 1.14 y 1.15) de los términos de referencia quedarán así: 
 
“5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

a) Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones 
contractuales requeridas. 

b) Entregar e instalar el mobiliario objeto de esta invitación con las especificaciones técnicas 
descritas y en la proforma económica, en el lugar y plazos establecidos en el presente proceso. 

c) Entregar el mobiliario objeto del contrato en el edificio C segundo piso de la sede principal ubicada 
en la calle 72 No. 11-86. y asumir el valor requerido para el transporte de los bienes al lugar de la 
entrega. 

d) Entregar el mobiliario nuevo, en buen estado y libre de defecto o vicios ocultos. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO 

 

 

ITEM DESCRIPCION UN CANT.

1

Suministro de: PUPITRES: Estructura metálica, fabricada en tubo 

redondo de 7/8" calibre 18 y espaldar en calibre16. Brazo raqueta en 

polipropileno, estructura enteriza, pintura al horno de aplicación 

electrostática. Asiento y espaldar fabricados en polipropileno de alto 

impacto, ergonómicamente diseñados en colores azul y gris, bandeja 

portalibros calibre 18 (232 Derechos y 32 Izquierdos)

UN 264,00

1.1

Suministro e instalación de: TABLERO EN TABLEX ENCHAPADO (1.22 

X 2.44): Tablex de 15 mm. Enchapado en fórmica en color blanco, con 

marco perimetral en perfíl de aluminio en U, color anoloc atornillado al 

tablex, esquineros en plastico color negro incluye bandeja porta 

borrrador.

UN 13,00

1.2

Suminsitro e instalación de: PUESTOS DE TRABAJO PARA SALA DE 

PROFESORES (2.40 X 1.20) (11) Superficie: en tablex de 25mm, 

enchapada en fórmica color por definir, con balance biselada en canto 

rígido PVC. Estructura: Costados y apoyo central en tubo cuadrado de 

2", cal 18, terminada en pintura al horno de aplicación electrostática color 

por definir, con pata niveladora

UN 11,00

1.3

Suministro e instalación de: PUESTO DE TRABAJO PARA SALA DE 

PROFESORES (1.20 X 1.20) (9) Superficie: en tablex de 25mm, 

enchapada en fórmica color por definir, con balance biselada en canto 

rígido PVC. Estructura: Costados en tubo cuadrado de 2", cal 18, 

terminada en pintura al horno de aplicación electrostática color por 

definir, con pata niveladora

UN 9,00

1.4

Suministro e instalación de: MESA PARA PROFESOR AULA (1.20 X 

0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en fórmica 

color por definir, con balance y canto en empaque de caucho color 

por definir. Estructura: compuesta por dos costados y faldon, terminada 

en pintura al horno de aplicación electrostática, color por definir, con pata 

niveladora

UN 12,00
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1.3

Suministro e instalación de: PUESTO DE TRABAJO PARA SALA DE 

PROFESORES (1.20 X 1.20) (9) Superficie: en tablex de 25mm, 

enchapada en fórmica color por definir, con balance biselada en canto 

rígido PVC. Estructura: Costados en tubo cuadrado de 2", cal 18, 

terminada en pintura al horno de aplicación electrostática color por 

definir, con pata niveladora

UN 9,00

1.4

Suministro e instalación de: MESA PARA PROFESOR AULA (1.20 X 

0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en fórmica 

color por definir, con balance y canto en empaque de caucho color 

por definir. Estructura: compuesta por dos costados y faldon, terminada 

en pintura al horno de aplicación electrostática, color por definir, con pata 

niveladora

UN 12,00

1.5

Suministro e instalación de: PUESTO DE TRABAJO RECTO (1.50 X 

0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en fórmica 

color por definir, con balance y biselada en canto rígido PVC. Estructura: 

compuesta por dos costados, faldón y platina niveladora compartida, 

terminada en pintura en polvo de aplicacion electrostática, color por 

definir.

UN 13,00

1.6

Suministro e instalación de: SUPERFICIE RECTA PUESTOS DE 

TRABAJO (0.90 X 0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, 

enchapada en formica color por definir, con balance y biselada en canto 

rígido, color por definir.

UN 13,00

1.7

Suministro e instalación de: PUESTO DE TRABAJO RECTO (1.10 X 

0.60): Superficie: en tablex de 25mm, enchapada en fórmica color por 

definir, con balance biselada en canto rígido. Estructura: Costados en 

tubo cuadrado de 2", cal 18, terminada en pintura en polvo de aplicacion 

electrostática color por definir con pata niveladora

UN 5,00
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1.8

Suministro e instalación: ARCHIVADOR METALICO: Archivador 2X1. (2 

gavetas auxiliares y 1 tipo archivo de folders colgantes) Fabricado en 

lámina importada Cold Rolled cal. 22. Gavetas montadas sobre 

corredera de extensión total terminado en pintura al horno de aplicación 

electrostática color por definir con pata niveladora. Med Aprox. De 0,38m 

de frente X 0,49m de fondo X 0,71m de alto, con pata niveladora.

UN 75,00

1.9

Suministro de: SILLA GIRATORIA TIPO GERENCIAL CON BRAZOS 

MOVILES: Silla ergonómica Ejecutiva: Mecanismo de 1 palanca con 

movimiento sincronizado de inclinación de espaldar y asiento con 2 

posiciones de bloqueo + Sistema de tensión auto pesante/ Estructura en 

polipropileno con interno reforzado y cubierta texturizada, espaldar marco 

en nylon con malla y asiento tapizado en espuma de alta densidad, base 

en nylon / Rodachinas PU para piso duro, color por definir.

UN 6,00

1.10

Suministro de: SILLA GIRATORIA TIPO OPERATIVO CON BRAZOS: 

mecanismo de una palanca + ajuste de altura + perilla de regulación de 

profundidad de espaldar / rodachinas con PU para piso duro, estructura 

en polipropileno con interno reforzado y cubierta texturizada, espaldar 

marco en nylon con malla y asiento tapizado en espuma de alta 

densidad, base en nylon. Color por definir.

UN 69,00

1.11

Suministro de: SILLA 4 PATAS TIPO INTERLOCUTOR: Espaldar en 

polipropileno y asiento tapizado en tela vinílica color por definir. 

Estructura en tubo elíptico calibre 16 de 25mm x 12mm, terminado en 

pintura al horno de aplicación electrostática, color negro.

UN 75,00
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1.12

Suministro e instalación de: MESA RECTA SALA CÓMPUTO (1.60 X 

0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en formica 

color por definir, con balance y biselada en canto rígido. INCLUYE: 

Costado lateral y central compartido en tubo cuadrado de 2", cal 18, 

terminada en pintura en polvo de aplicación electrostática color por 

definir, con pata niveladora.

1.13

Suministro e instalación de: SUPERFICIE RECTA SALA CÓMPUTO 

(0.80 X 0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en 

formica color por definir, con balance y biselada en canto rígido, color por 

definir.

1.14

Suministro e instalación de: PANTALLAS TIPO 1: Fabricadas en vidrio 

3+3 laminada con película opalizada, debidamente pulido. Medidas de 

1.20 m. largo X 0.35 m alto. Incluye accesorios de fijación en aluminio.

1.15

Suministro e instalación de: PANTALLAS TIPO 2: Fabricadas en vidrio 

3+3 la minada con película opalizada debidamente pulido. Medidas de 

0.55 m. largo X 0,35 m alto. incluye accesorios de fijación en aluminio.

1.16

ARCHIVADOR RODANTE: Conformado por (4) cuerpos de estantería 

distribuido así: Dos (2) módulo fijo lateral de consulta por una cara 

(1cuerpos de estantería c/u) Un (1) módulos rodantes de consulta por 

ambas caras (2 cuerpos de estantería) Un (1) pasillo de consulta de 0.60 

con puerta y chapa de seguridad Área ocupada 2.20x 0.95 x 2.06 m de 

altura. Estantería de 0.90 x 0. 30 x 2.00 m de altura modular auto 

ajustable cinco espacios útiles para A-Z . Enchapes frontales y lateral 

metálicos terminados en pintura en polvo electroestática

1.17

ARCHIVADOR RODANTE: Conformado por (5) cuerpos de estantería 

distribuido así: Un (1) módulo fijo lateral de consulta por una cara 

(1cuerpos de estantería c/u) Dos (2) módulos rodantes de consulta por 

ambas caras (2 cuerpos de estantería c/u) Un (1) pasillo de consulta de 

0.60 con puerta y chapa de seguridad Área ocupada 2.64x 0.95 x 2.06 m 

de altura Estantería de 0.90 x 0. 30 x 2.000 m de altura modular auto 

ajustable cinco espacios útiles para A-Z . Enchapes frontales y lateral 

metálicos terminados en pintura en polvo electroestática

1.18

Suministro e instalación: MESA REDONDA D= 0.80 mt, en tablex de 25 

mm enchapada en fórmica color por definir, con balance y biselada en 

canto rígido PVC, NCLUYE: Soporte central en tubo cuadrado de 2", cal 

18, terminada en pintura en polvo de aplicación electrostática color por 

definir, con pata niveladora.
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Nota 1: Las imágenes son solo ilustrativas y no representan los acabados o dimensiones finales del mobiliario 

 

Nota 2: Cada uno de los puestos de trabajo deben incluir canaleta metálica inferior con tapa y 3 
troqueles para salida de red normal, red regulada y red lógica a excepción de las mesas para 
profesores de las aulas de clase. Aplica para oficinas, sala de cómputo, salas de profesores. 
 

” 
 

2. El numeral 10. CRONOGRAMA de los términos de referencia quedarán así: 
 

“10. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA, LUGAR Y HORA 

Expedición de la Resolución de Apertura de la 
Invitación Pública 

Viernes 2 febrero de 2018 

Publicación en la página Web de la Universidad de 
la Resolución de Apertura de la Invitación Pública y 
de los Términos de Referencia 

Viernes 2 de febrero de 2018 

Aviso de prensa con la publicación de Apertura de la 
Invitación Pública 

Domingo 4 de febrero 2018 

Fecha límite para presentación de observaciones 
Miércoles 7 de febrero de 2018 hasta las 2:00 pm a través del 
correo contratación@pedagogica.edu.co  
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Audiencia de Aclaración de los Términos de 
Referencia 

Jueves 8 de febrero de 2018 a las 2:00 pm en la sala de juntas 
el edificio administrativo en la carrera 16 A No. 79-08 Piso 7º. 

Respuesta a observaciones 
Viernes 9 de febrero de 2018  en la página web de la 
Universidad 

Audiencia de cierre de la invitación y plazo límite 
para entrega de propuestas 

Jueves 15 de febrero de 2018 a las 11:00 a.m. en la oficina del 
Grupo de Contratación en el edificio administrativo en la carrera 
16 A No. 79-08 Piso 3º. 

Audiencia de apertura de ofertas 
Jueves 15 de febrero  de 2018 a las 11:15 a.m. en la en la 
Oficina del Grupo de Contratación - Edificio administrativo en la 
carrera 16 A No. 79-08 Piso 3º. 

Informe de evaluación de propuestas. 
Lunes 19 de febrero de 2018 publicado en la página web de la 
Universidad. 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación. 

Martes 20 de febrero de 2018 hasta las 5:00 pm a través del 
correo contratación@pedagogica.edu.co  

Respuesta a las observaciones 
Jueves 22 de febrero de 2018 en la página web de la 
Universidad 

Expedición del acto de administrativo adjudicación Viernes 23 de febrero de 2018 

Firma del Contrato Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación  

Cuadro No. 4 cronograma 

 

Nota 1. Los términos antes señalados podrán prorrogarse, antes de su vencimiento, siempre que las 

necesidades de la Universidad lo exijan. La prórroga será publicada en la página Web de la Universidad. 
 
Nota 2. En caso de requerirse expedir adendas, éstas se publicarán hasta el día hábil anterior a la fecha 

programada para efectuar el cierre del proceso.” 
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