
SOCUEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

JR. CUZCO N°1576 - HUACANYO TF: 216151

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 00225
SEÑOR/A:
...........................

.................................................................................................................
TF:
.......................

........................................................

DIRECCIÓN:
.......................

................................................................................................................. RUC N°: .............. ........................................................

CORREO ELECTRÓNICO: ......................................................................................................................................................................................................

SIRVA(N) SE A COTIZARNOS PRECIOS NETOS DE SERIVCIOS DE LOS SIGUIENTES QUE SE DETALLA ABAJO Y SE DESARROLLARA EN EL LOCAL CENTRAL
DE LA SBH

N° Detalle Valor

1

Remodelación de Servicios Higiénicos DEL CAR ANA MARIA GELICICH
Actividades a realizar:

1. Sustitución de 06 inodoros con accesorios completos
2. Sustitución de 06 lavaderos tipo ovalina de sobreponer con accesorios completos de desagüe ( La trampa

de desagüe a de ser material PVC con rejilla Cromada )
3. Instalación de 06 griferías con mezcladoras para lavadero
4. sustitución de 06 espejos con marco de aluminio adosado a la pared
5. instalación de 06 mezcladoras de ducha con campana monocomando
6. Renovación de de pisos y paredes de porcelanato de color blanco de superficie rugosa para piso y lisa

para pared, con pegamento extra fuerte.
7. Renovación de agua caliente y agua fría con llaves de control general con inicio del ytramo de agua

caliente en la cabina de generación de agua caliente y culminación en el interior del servicio higiénico.
8. Instalación de 06 tomas de corriente con protección de agua con tubería con cable de 04mm2 y tierra de

04mm2( la carga debe ser balanceada con una llave de fuerza de 20A. y diferencial térmica térmica con
25A )

9. Sustitución de 12 luminarias con tuberías de 3/4 pulgadas , cables 2.5mm NH80, La carga debe ser
Balanceada con una llave de fuerza de 16A. y Diferencial Térmica de 25A.

10. Sustitución de 6 ventanas o rejillas de ventilación.

 
 
CONDICIONES:
FORMA DE PAGO: CONFORMIDAD
PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS CALENDARIOS
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Requisitos:

Persona Natural
Rubro de construcción o afines
Proveedor activo y habido
Que brinde las garantías del caso

NOTA: LA COTIZACIÓN :

a) Sin Borrones ni enmendaduras en caso contrario quedará sin validez.



b) Remitir la cotizacion en sobre cerrado.

c) Los documentos presentados tienen caracter de declaración jurada.

Huancayo, ...................... de ............................................... de 2022

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


