
Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

1 E-613-141-S/C pza. 25
Reparación de lavamanos empotrado, color blanco,  grifo de una llave

Observaciones

Materiales.-

1.-Grifo = 1 pza

2.-Canilla 1/2 x 1/2 = 1 pza

Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye limpieza de la pieza y del sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte y colocación de 

grifería simple de una llave (cuerpo de bronce cromado ),  una (01) canilla de acero inoxidable 1/2 x 1/2 plg , una 

(01) llave de arresto cromada 1/2  x 1/2 plg,  un (01) tubo cromado para sifón y descarga de 1 plg, una (01) roseta de 

acero cromado.  De ser necesario se incluirá una (01) roseta de acero cromado adicional, un (01) niple y (01) tapón 

hembra cromado en punto de agua a inutilizar  

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                 

Baño Habitaciones.-                                                                                                                                                                                                                                

Pasillo Norte.- 301(Oficina médico), 302,302,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia),                                      

Pasillo Sur.-  310,311,312,313,314,315,316,317.                                                                                                                    

Subtotal.- Diecisiete (17) pzas                                                                                                                                                                          

Módulo Central.- baños pasillos pacientes seis (06) pzas, baño puesto de enfermería una (01) pza, baño supervisor 

una (01) pza                                                                                                                                                                                                                          

Total.- Veinticinco (25) pzas   

 Los materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia  a 

Fundición Pacífico, 

Vencerámica o similares

3.-Llave de arresto 1/2x1/2 plg 

= 1 pza

4.-Tubo descarga y sifón 1 plg 

=1 pza



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

2 E-612-141-S/C pza. 1
Reparación de lavamanos suspendido o con pedestal, color blanco, 

grifo de una llave Observaciones

Nota.- Los accesorios y otros  materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios.

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye limpieza de la pieza y del sitio de colocación.  Incluye el suministro, transporte y colocación de 

grifería simple de una llave (cuerpo de bronce cromado ), una (01) canilla de acero inoxidable 1/2 x 1/2 plg , una (01) 

llave de arresto cromada 1/2  x 1/2 plg,  un (01) tubo cromado para sifón y descarga de 1 plg, una (01) roseta acero 

cromado.  De ser necesario se incluirá una ((01) roseta de acero cromada  adicional, un 01)niple y un (01) tapón 

hembra cromado en punto de agua a inutilizar  

 Los materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia 

Fundición Pacífico, 

Vencerámica o similares

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                       

Consultorio Médico.- Una (01) pza                                                                                                                                                                          

Total.- Una (01) pza   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

3 E-621-411-S/C pza. 24
Reparación de poceta, con fluxómetro, color blanco, descarga al piso 

Observaciones.-

Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye desmontaje de fluxómetro y limpieza de la pieza sanitaria. Incluye el suministro, transporte y 

colocación  de fluxómetro, diámetro 1 1/2 plg

 Los materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia a 

Fundición Pacífico, 

Vencerámica o similares

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                 

Baño Habitaciones.-                                                                                                                                                                                                                                

Pasillo Norte.- Nro.-301 (Oficina médico), 302,302,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia),                                      

Pasillo Sur.-  Nro.-310,311,312,313,315,316,317.                                                                                                                         

Subtotal.- Dieciséis (16) pzas                                                                                                                                                                          

Modulo Central.- baños pasillos pacientes seis (06 pzas), baño puesto de enfermería una (01) pza), baño supervisor 

una (01) pza                                                                                                                                                                                                                           

Total.- Veinticinco (24) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

4 E-621-411-S/C pza. 1
Suministro, transporte y colocación de poceta blanca con fluxómetro, 

color blanco, descarga al piso Observaciones.-

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye limpieza y preparación de sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte y colocación de 

poceta blanca con descarga al piso, color blanco, para fluxómetro.  Incluye fluxómetro 1 1/2 plg acero cromado

 Los materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia a 

Fundición Pacifico, 

Vencerámica o similares

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                 

Baño Habitaciones.-                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pasillo Sur.-  Nro.- 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total.- Una (01) pza   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

5 E-661-100-S/C pza. 8 Reparación de ducha de una llave, incluye accesorios Observaciones

Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye el suministro, transporte y colocación  de llave sencilla para ducha, cuerpo de bronce, pomo 

cromado,  (01) tubo 1/2 plg cromado,  regadera de acero cromado diámetro 20 cms. De ser posible se plantea como 

alternativa para evitar la rotura de cerámica y pared, el suministro, transporte y colocación de vástago de bronce

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Módulo Central.- Baños pasillos pacientes seis (06) pzas, baño puesto de enfermería dos (02) pzas                                                                 

Total.- Ocho (08) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

6 E-661-S/C pza. 2
Suministro, transporte e instalación de puerta de ducha, perfiles de 

aluminio natural anodizado y acrílico color a escoger Ubicación

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/023

Alcance.- Incluye el suministro, transporte y colocación de puerta de ducha de acuerdo a medidas en sitio, perfiles 

de aluminio natural anodizado y en acrílico color blanco o a escoger

Observaciones.- Los 

materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia 

Fundición Pacífico, 

Vencerámica o similares
Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Módulo Central.- Baño puesto de enfermería dos (02) pzas.                                                                                             

Total.- Dos (02) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

7 E-661-S/C pza. 1 Reparación de fregadero de acero inoxidable de una tina Observaciones

Nota.- Los accesorios y otros  materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye el desmontaje y limpieza de la pieza. Incluye el suministro, transporte y colocación de grifería 

mono mando,  una (01) canilla 1/2 x 1/2 plg , una (01) llave de arresto cromada 1/2  x 1/2 plg, Una (01) cesta de 

acero cromado, una (01) una roseta acero cromado, un (01) tubo cromado para sifón y  descarga de 1 plg. De ser 

necesario, se incluirá una (01) roseta de acero cromada adicional, un (01) niple y (01) tapón hembra cromado en 

punto de agua a inutilizar   

 Los materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia 

Fundición Pacifico, 

Vencerámica o similares

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización de Obstetricia                                                                                                                                                  

Habitación Pasillo Sur.- Nro.- 317 Una (01) pza. empotrado en mueble de mampostería                                                                                                               

Total.- Una (01) pza



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

8 E-661-S/C pza. 1 Reparación de fregadero de acero inoxidable de dos (02) tinas Observaciones

Nota.- Los accesorios y otros  materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye el desmontaje y limpieza de la pieza. Incluye el suministro, transporte y colocación de grifería  

mono mando, una (01) canilla 1/2 x 1/2 plg , una (01) llave de arresto cromada 1/2  x 1/2 plg, dos (02) cestas de 

acero cromado,  una (01) una roseta acero cromado, un (01) tubo cromado para sifón doble y  descarga de 1 plg. De 

ser necesario se incluirá una (01) roseta de acero cromada adicional, un (01) niple y (01) tapón hembra cromado en 

punto de agua a inutilizar   

 Los materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia 

Fundición Pacífico, 

Vencerámica o similares

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización de Obstetricia                                                                                                                                                  

Estar de Enfermeras.- Una (01) pza. empotrado en mueble de mampostería                                                                                                               

Total.- Una (01) pza



Nro. 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

9 E-661-S/C pza. 1 Reparación de lavamopas de fibra de vidrio Observaciones

Nota.- Los accesorios y otros  materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye el desmontaje de los accesorios y la limpieza de la pieza. Incluye el suministro, transporte e 

instalación de una (01) llave de chorro de 1/2 plg cromada, desagüe y sifón de plástico cromado 1 1/4 plg.

 Los materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia 

Fundición Pacífico, 

Vencerámica o similares

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización de Obstetricia                                                                                                                                                  

Faena Sucia al Final Pasillo Norte.-  Una (01) pza. (empotrado en mueble de mampostería)                                                                                                               

Total.- Una (01) pza



Nro. 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

10 E-661-S/C pza. 1
Suministro, transporte  e instalación de lavamopas de acero 

inoxidable de 40 cm x 40 cm
Observaciones

Nota.- No fue posible evaluar la faena sucia correspondiente al final del pasillo fachada sur, por cuanto en las varias 

visitas efectuadas, no se encontró la llave para acceder a la habitación

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye el suministro, transporte e instalación de Lavamopas de acero inoxidable 40 cms x 40 cms, incluye 

todos los elementos de fijación, llave de chorro de 1/2 plg cromada, desagüe y sifón de plástico 1 1/4 plg., canilla de 

1/2 de acero inoxidable , llave de arresto 1/2 plg.  

 Los materiales, accesorios y 

demás insumos a utilizar 

serán de primera calidad, 

teniendo como referencia 

Fundición Pacífico, 

Vencerámica o similares

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización de Obstetricia                                                                                                                                                  

Faena Sucia al Final Pasillo Norte.-  Una (01) pza. (empotrado en mueble de mampostería)                                                                                                               

Total.- Una (01) pza.



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

11 E-663-S/C pza. 33 Revisión, destapado de punto de aguas negras Observaciones

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye todas las acciones necesarias para destapar los puntos de aguas negras de 2 plg , utilizando los 

elementos necesarios (guayas y otro) de acuerdo a las características de las tuberías a intervenir

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                 

Baño Habitaciones.-                                                                                                                                                                                                                                

Pasillo norte.- 301(Oficina médico), 302,302,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia),                                      

Pasillo Sur.-  310,311,312,313,314,315,316,317.                                                                                                                    

Subtotal.- Diecisiete (17) ptos                                                                                                                                                                          

Módulo Central.- baños  pasillos pacientes doce (12) ptos (ducha, lavamanos), baño puesto de enfermería dos 

(02) ptos, baño supervisor un (01) pto, Consultorio de examen un (01) pto                                                                                                                                                                                                                           

Total.- Treinta y tres (33) ptos   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

12 E-663.221-S/C pza. 30
Suministro, transporte y colocación de rejillas plana circular para piso, 

de bronce cromado, para tubo de descarga de 2 plg de diámetro 
Observaciones

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye preparación del sitio. Incluye suministro, transporte y colocación de rejillas plana circular para 

piso, de bronce cromado, para tubo de descarga de 2 plg de diámetro 

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad.

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                 

Baño Habitaciones.-                                                                                                                                                                                                                                

Pasillo Norte.- Nro.- 302,302,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia)                                                     Pasillo 

Sur.-  Nro.- 310,311,312,313,314,315,316,317                                                                                                                   Sub-

total.- Dieciséis (16) pzas                                                                                                                                                                          

Modulo Central.- baños pasillos pacientes doce (12) pzas (ducha, lavamanos), baño puesto de enfermería dos (02) 

pzas                                                                                                                                                                                                                        

Total.- Treinta (30) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

13 E-661-S/C pza. 18
Reparación de lámparas fluorescentes de  120 cms x 25 cms, sustituyendo 

los bombillos fluorescentes por bombillos tipo led PC T-8 de 18 watt. 

Incluye sócates y accesorios de instalación

Observaciones

Nota.- Las lámparas (accesorios, otros) existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye limpieza de lámpara a intervenir, retiro de sócates y balastro. Incluye suministro, transporte e 

instalación de dos (02) bombillos tipo led de 18 watt. Incluye sócates y accesorios  de instalación.
 Los equipos,  materiales, 

accesorios y demás insumos a 

utilizar serán de primera 

calidad, teniendo como 

referencia las mejores marcas 

comerciales  disponibles en el 

país

Ubicación.-                                                                                                                                                                             

Hospitalización de Obstetricia                                                                                                                                                                           

(En lámparas diseño original del centro de salud)                                                                                                                                                                           

Pasillo Norte.- Nueve (09) pzas                                                                                                                                                                       

Pasillo Sur .- Nueve (09) Pzas                                                                                                                                               

Total.- Dieciocho (18) piezas



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

14 E-661-S/C pza. 8
Suministro, transporte y colocación de lámpara led  de 27 watt, 60 cms x 

60 cms para empotrar en techo de drywall o plafón. Incluye driver multi-

voltaje y accesorios de instalación

Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye preparación de sitio para la colocación. Incluye suministro, transporte y colocación de lámpara 

led  de 27 watt, 60 cms x 60 cms para empotrar en techo de drywall o plafón. Incluye drivers multi-voltaje y 

accesorios de instalación

 Los equipos, materiales, 

accesorios y demás insumos a 

utilizar serán de primera 

calidad, teniendo como 

referencia las mejores marcas 

comerciales disponibles en el 

país

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                 

Pasillo Sur .- Techo de plafón, habitación Nro.-317 ocho (08) pzas                                                                                                                                                                                                                         

Total.- Ocho (08) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

15 E-661-S/C pza. 8
Suministro, transporte y colocación de lámpara led de 54 watt, 120 cms x 

60 cms, para empotrar en techo de drywall o plafón.  Incluye accesorios   
Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye preparación de sitio para la colocación. Incluye suministro, transporte y colocación de lampara 

led  de 54 watt., 120 cms x 60 cms para empotrar en techo de draywall o plafón. Incluye drivers multi-voltaje y 

accesorios de instalación

 Los equipos, materiales, 

accesorios y demás insumos a 

utilizar serán de primera 

calidad, teniendo como 

referencia las mejores marcas 

comerciales  disponibles en el 

país

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                 

Estar de Enfermería.- Ocho (08) pzas                                                                                                                                                                                                                         

Total.- Ocho (08) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

16 E-661-S/C pza. 18
Suministro, transporte y colocación de lámpara led para sobreponer 54 

watt, 120 cms x 0,60 cms.  Incluye drivers multi-voltaje  y accesorios de 

instalación   

Observaciones

Nota.- Las lámparas (accesorios, otros) existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye preparación de sitio para la colocación. Incluye suministro, transporte y colocación de lámpara 

led  de 54 watt., 120 cms x 60 cms para sobreponer en techo . Incluye drivers multi-voltaje y accesorios de 

instalación

 Los equipos, materiales, 

accesorios y demás insumos a 

utilizar serán de primera 

calidad, teniendo como 

referencia las mejores marcas 

comerciales disponibles en el 

país

Ubicación.-                                                                                                                                                                                            

Hospitalización de Obstetricia                                                                                                                                                

Pasillo Norte.- Nueve (09) pzas                                                                                                                                      

Pasillo Sur .- Nueve (09) pzas                                                                                                                                               

Total.- Dieciocho (18) pzas



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

17 E-661-S/C pza. 43
Suministro, transporte y colocación de lámpara led de 18 watt, luz 

cálida. Incluye accesorios
Observaciones

Nota.- Las lámparas (accesorios, otros) existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios.

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Suministro, transporte , colocación de lámpara de tipo led de 18 watt., tipo a escoger. Incluye driver 

multi-voltaje y elementos de fijación para sobreponer en drywall, techo o plafón. De ser necesario, para la 

colocación en plafón se suministrará una lámina de plafón de yeso de acuerdo al sitio

 Los equipos, materiales, 

accesorios y demás insumos a 

utilizar serán de primera 

calidad, teniendo como 

referencia las mejores marcas 

comerciales disponibles en el 

país

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                 

Habitaciones.-                                                                                                                                                                             

Pasillo Norte.- Una (01) antesala ventana habitaciones Nros.-301(Oficina médico), 302,303,304,305, 

306,307,308,  tres (3)  antesala ventana hab. Nro.-309 (sala de conferencia). Subtotal.- Once (11) pzas  Pasillo 

Sur.-  Una (01) antesala ventana. habitaciones Nros.-311,312,313,314,315,316, tres (03) antesala ventana hab. 

Nro.-310,317  (salas múltiples camas).  Sub-total.- Once (11) pzas                                      Baños  habitaciones 

pacientes.- hab- 301 a la 317 diesisiete  (17) pzas                                                                                           Otras.- 

Faena sucia  final pasillos  norte y sur dos (02 ) pzas, baño puesto de enfermería dos (02) pzas   Total.- Cuarenta 

y tres (43) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

18 E-661-S/C pza. 45
Suministro, transporte y colocación de lámpara led de 24 watt, luz 

blanca. Incluye accesorios
Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Suministro, transporte , colocación de lámpara de tipo led de 24 watt., tipo a escoger. Incluye driver 

multi-voltaje y elementos de fijación para sobreponer en drywall, techo o plafón. De ser necesario para la 

colocación en plafón se suministrará una lámina de plafón de yeso de acuerdo al sitio

 Los equipos, materiales, 

accesorios y demás insumos a 

utilizar serán de primera 

calidad, teniendo como 

referencia las mejores marcas 

comerciales disponibles en el 

país

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                 

Habitaciones.-                                                                                                                                                                             

Pasillo Norte.- Dos (02) lámparas en cabeceras camas Nro.- 301(Oficina médico), 302,302,304,305,306,307,308, 

cuatro (04)  Nro.- 309 (sala de conferencia). Subtotal.- Veinte (20) pzas. Pasillo Sur.- Dos (02) cabeceras 

habitaciones Nro.- 311,312,313,314,315,316 y cuatro (4) cabeceras Hab Nro.-310 y 317 (techo de plafón) 

Subtotal.- Catorce (14) Pzas.                                                                                                                                                            

Otras.- Cinco (05) pzas. baños ducha pasillos, dos (2) pzas. sala de examen,  dos (2) pzas. vestuario Enfermería, 

dos (02) Oficina Supervisor                                                                                                                                                                                                            

Total.- Cuarenta y cinco (45) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

19 E-542-211-S/C pza. 24
Suministro, transporte y colocación de toma corriente plástico 

doble, incluye accesorios e instalación
Observaciones

Nota.- Las piezas, accesorios y otros existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios.

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.-Incluye remoción piezas en mal estado. Incluye suministro, transporte e instalación de toma corriente 

plástico doble monobloque con entrada a tierra, color a escoger, incluye base, tornillos
 Los equipos, materiales, 

accesorios y demás insumos 

a utilizar serán de primera 

calidad, teniendo como 

referencia las mejores 

marcas comerciales  

disponibles en el país

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                 

Habitaciones.-301(Oficina médico), 302,303,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia), 

310,311,312,313,314,315,316,317. Subtotal.- Diecisiete (17) pzas                                                                                                                                                                          

Estar enfermería y otros espacios.- Siete (07) pzas)                                                                                                                                              

Total.- Veinticuatro (24) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

20 E-541-121-S/C pza. 24
Suministro, transporte y colocación de interruptor plástico, incluye 

accesorios e instalación
Observaciones

Nota.- Las piezas, accesorios y otros existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del 

hospital para su reutilización en otros espacios.

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye remoción piezas en mal estado. Incluye suministro, transporte e instalación de un (01) 

interruptor  plástico de uno o dos suiches,  monobloque, color a escoger, incluye base y tornillos
 Los equipos, materiales, 

accesorios y demás insumos a 

utilizar serán de primera 

calidad, teniendo como 

referencia las mejores marcas 

comerciales disponibles en el 

país

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de obstetricia.-                                                                                                                                 

Habitaciones.-301(Oficina médico), 302,303,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia), 

310,311,312,313,314,315,316,317. Sub-total.- Diecisiete (17) pzas                                                                                                                                                                          

Estar enfermería y otros espacios.- (07) pzas                                                                                                                                              

Total.- Veinticuatro (24) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

21 E-S/C pza. 1
Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado de 

ventana de 6.000 BTU Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye la revisión, mantenimiento y reparación de equipo tipo ventana, incluye carga de gas

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                 

Habitaciones.-                                                                                                                                                                                            

Pasillo Sur.- Habitación Nro.-317, Un (01) equipo                                                                                                                                                           

Total.- Un  (01) equipo   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

22 E-471-321-S/C pza. 27
Suministro, transporte  e instalación de cerraduras tipo  pomo, 

acabado cromo brillante en puertas de habitación
Observaciones

Nota.- Las cerraduras en buen estado que puedan ser recuperadas, serán entregadas a las autoridades del hospital 

para su reutilización en otros espacios.

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.-Incluye preparación sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte  e instalación de cerradura tipo 

pomo, acabado cromo brillante, cilindro fijo, pomo exterior con llave pomo interior con botón
Observaciones.- Los 

materiales y demás 

insumos a utilizar serán 

nacionales o importados 

de primera calidad, tipo 

Cisa, Visalock, Schiller, 

etc.

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                               

Pasillo Ala Norte.- Habitaciones 301(Oficina médico), 302,303,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia)                                                                                                                                                                                      

Pasillo Ala Sur.- Habitaciones 310,311,312,313,314,315,316,317.                                                                                                                                                

Subtotal.- Diecisiete (17) pzas                                                                                                                                                                          

Otras.- Seis (6) pzas baños duchas,  una (1) pza. baño puesto enfermería, una (1) pza. pasillo consultorio examen, 

dos (2)pzas. faena sucia final pasillos                                                                                                                                                                                           

Total.- Veintisiete (27) pzas   



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

23 E-471-311-S/C pza. 15
Suministro, transporte e instalación de cerraduras de pomo acabado 

cromo brillante en puertas de baño
Observaciones

Nota.- Las cerraduras en buen estado que puedan ser recuperadas, serán entregadas a las autoridades del hospital 

para su reutilización en otros espacios.

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.-Incluye preparación sitio de colocación.  Incluye el suministro, transporte  e instalación de cerraduras tipo 

pomo, acabado cromo brillante, cilindro fijo, pomo exterior libre, pomo interior con botón
Observaciones.- Los 

materiales y demás 

insumos a utilizar serán 

nacionales o importados 

de primera calidad, tipo 

Cisa, Visalock, Schiller, 

etc.

Ubicación.-                                                                                                                                                                    

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                   

Pasillo Norte.- Habitaciones. Nros. 302,303,304,305,306,307,308.                                                                                                                                                                                                            

Pasillo Sur.- Habitaciones. Nros. 310,311,312,313,314,315,316,317.                                                                                                                                               

Total.- Quince (15) pzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

24 E-475-411-S/C pza. 15
Suministro, transporte  e instalación de cerraduras seguridad para 

puertas batientes Observaciones

Nota.- Las cerraduras en buen estado que puedan ser recuperadas, serán entregadas a las autoridades deol hospital 

para su reutilización en otros espacios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.-Incluye preparación del sitio de colocación.  Incluye el suministro, transporte e instalación de cerraduras de 

seguridad para sobreponer, acabado acero pintado, cilindro fijo, con pestillo,  cerrojo simple. Distancia del cilindro al 

borde de la puerta 35 mm 

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán 

nacionales o importados de 

primera calidad, tipo Cisa, 

Visalock, Schiller, etc.

Ubicación.-                                                                                                                                                                                               

Sala de Partos.-                                                                                                                                                                                                                   

Jefatura Sala de Partos.- Una (01) pza, depósito puesto de enfermería,  una (01) pza. depósitos quirófanos dos (2) 

pzas. puertas de acero, una (1) pza. depósito interno quirófanos                                                                                                      

Subtotal.- Cinco (05) pzas                                                                                                                                                

Hospitalización de obstetricia.-                                                                                                                                                   

Vestuario Enfermería.- Una (01) pza. oficina jefe de servicio, una (1) pza baño supervisión, seis (6) pzas baños 

pasillos duchas, dos (2) pzas. faenas sucia final pasillo                                                                            Subtotal.- Diez (10) 

pzas                                                                                                                                                            Total.- Quince (15) pzas



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

25 E-463-100-S/C m2 736,50 Caucho en paredes y columnas, incluye fondo antialcalino Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Alcance.- Incluye limpieza y preparación de las paredes y columna. Incluye mastique y fondo antialcalino. Incluye 

aplicación de mínima de dos (02)  manos de pintura clase A, color a escoger                                                                                 

Medidas.-

Habitaciones pasillo norte, de la Nro. 301 a la Nro. 309  y  pasillo sur,  de la Nro. 311 a la  Nro. 316; quince (15) unid x  

(14,10x2.40) - (0,90x2,10)  = 267,75 m2

Pasillo sur pared entrada habitaciones, de la Nro. 310 a la Nro. 317  (31,80 x 2.40) -  8  puertas (1,20 x 2,10)  - (0,70 x 

2,10) = 54,69 m2

Total.- 736,5,50 m2

Otros.-

Habitaciones Nro. 309,310,317; tres (03) unid (20,40 x 2,40) -puerta baño (0,70x2,10)-puerta habitación (1,20 x 2,10)- 

puerta closet(1,65x 2.40)- ventanas 5(1,55x 1,30) = 243,33 m2

Pasillo norte pared entrada habitaciones, de la Nro. 301 a la Nro. 310  (31,80 x 2.40) -  9 puertas (1,20x2,10)  - (0,70 x 

2,10) = 52,17 m2

Pasillo norte pared entrada baños ducha, entrada (4,60 x2,40) -puerta consultorio (1,20x2,10)+  pasillo (21,45 x 2,40)- 

6 puerta (070 x 2,10) -ventana (2,80 x 1,20)  = 31,18 m2

Pasillo final conexión pasillo norte - pasillo sur, pared ventana (21,20 x 2,40 ) - 2 ventanas (2,50 x 1,30) = 44,38 m2

Pasillo sur pared entrada baños ducha, entrada (4,60 x 2,40) -puerta cuarto electricidad (1,50 x 2,10)- puerta(070 x 

2,10)  +  pasillo (21,45 x 2,40)- 5 puertas(070 x 2,10) - reja faena ( 1,70 x 2,20)- ventana (2,80 x 1,20)  = 37,37 m2

Estar de enfermería, ( 10,80 x 1.10) + (4,15 x 2,40) -puerta oficina (0,80 x 2.10)+ (3,40 x 2,40) - puerta deposito(1,80 x 

,2,20)+ columnas (7,80 x 2.40) = 43,00 m2



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

26 E-463-100-S/C m2 452,44 Caucho en techos y vigas, incluye fondo Observaciones

Nota:

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                   

Pasillos de Circulación Norte-Sur                                                                                                                                                                             

Habitaciones                                                                                                                                                                                                                            

Alcance.- Incluye limpieza y preparación de los techos y vigas. Incluye mastique y fondo antialcalino . Incluye 

aplicación de mínimo dos (02) manos de pintura clase A, color blanco.                                                                                                       

Medidas.-

Habitaciones pasillo norte, de la Nro. 301 a la Nro. 309  y  pasillo sur,  de la Nro. 311 a la  Nro. 316; quince (15) unid 

x  (3,35 x3,45)  = 173,36  m2

Habitaciones Nro. 309,310,317; tres (03) unid (6,40x 5,70) = 109,44 m2

Pasillo Norte-Sur, (6,00x5,20) = 37,20 m2

Total.-  452,44 m2

Pasillo Norte y Pasillo Sur, 2 (29,40 x 2,30) -8 Vigas (0,30x 2,30) = 129,44 m2

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán 

primera calidad



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

27 E-463-100-S/C m2 78,76  Caucho en techos de plafón Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hospitalización de obstetricia.-                                                                                                                                                   

Estar enfermería y baño estar enfermería                                                                                                                                                                   

Habitación Nro.-317                                                                                                                                                                                                

Baños habitaciones                                                                                                                                                                       

Faena limpia y faena sucia                                                                                                                                                                                                                            

Alcance.- Incluye remoción y limpieza de láminas de plafón limpieza. Incluye aplicación de mínima de dos (02) manos 

de pintura clase A, color blanco

Medidas.- 

Total.- 158,68 m2

Estar de Enfermería, estar (5,15 x 6,43) +pasillo (2,65 x 6,45)+pasillo interior (3,30 x 1,20)+oficina (2,90 x 2,20) = 

59,25  m2
Otros.- faena limpia.- (2,10 x 6,45) + 23 baños (1,30 x 1,30) + baño estar enfermería (6,45x 2,10) + habitación  Nro. 

317 (6,40 x 5,70) +faena sucia 2 (1,30 x 1,30) = 97,43 m2

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

28 E-461-000-801 m2 60,24 Esmalte en marcos metálicos de puertas y ventanas Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hospitalización de obstetricia.-                                                                                                                                                  

Marcos puertas habitaciones y consultorio                                                                                                                                                    

Marcos puertas baños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Marcos puertas faena limpia y faena sucia                                                                                                                                                                                                                            

Alcance.- Incluye lijado y preparación de la superficie. Incluye fondo anticorrosivo. Incluye mínimo dos (02) manos de 

pintura de esmalte clase "A", color a escoger                                                                                                 

Medidas.- 

Marcos de habitaciones.- 18 x 0,27 x (2,10+1,25+2,10)  = 26,49  m2

Otros.- 

Total.- 60,24 m2

Marcos baños.- 25 (2,10+0,80+2,10) = 33,75 m2 



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

29 E-461-000-101 m2 8,40 Esmalte en rejas metálicas Observaciones

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hospitalización de obstetricia.-                                                                                                                                                  

Rejas Entradas Principales                                                                                                                                                                           

Reja consultorio  

Nota.-

Alcance.- Incluye lijado y preparación de la superficie. Incluye fondo anticorrosivo o fondo especial para fórmica. 

Incluye mínimo dos (02) manos de pintura de esmalte clase A, color a escoger

Medidas.- 

Entradas Principales  2(1,40 x 2,10) + Sala de Examen (1,20 x 2,10) =8,40  m2

Otros.- 

Total.- 8,40 m2



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

30 E-461-000-701 m2 5,57 Esmalte en puertas metálicas Observaciones

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar seránde  

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                   

Puerta enchapada de en lámina de hierro pasillo norte-sur                                                                                                                                                                           

Puerta romanilla hierro cuarto electricidad

Nota.- 

Alcance.- Incluye lijado y preparación de la superficie. Incluye fondo anticorrosivo o fondo especial para fórmica. 

Incluye mínimo dos (02) manos de pintura de esmalte clase A, color a escoger.                                                                           

Medidas.- 

Puerta Metálica Pasillo Norte - Sur  (1,15 x 2,10), puerta cuarto de electricidad (romanilla) (1,50 x 2,10) = 5,57  m2

Otros.- 

Total.- 5,57 m2



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

31 E-462-001-S/C m2 15,48 Reparación panel de madera en Estar de Enfermería Observaciones

Otros.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hospitalización de obstetricia.-                                                                                                                                                   

Pared frontal Estar enfermería

Nota.-

Alcance.- Incluye lijado y preparación de la superficie. Incluye sellador. Incluye mínimo dos (02) manos de barniz 

color natural

Medidas.-

Pared madera.- ( 6,45 x 2,40) =15,48 m2 



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

32 E-451-111-S/C m2 3,19
Suministro, transporte e instalación de vidrios planos, lisos, 

transparentes e incoloros, no rebordeado,  e =5 mm

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad.

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización Obstetricia                                                                                                                                                                     

Habitaciones pacientes, ventanas al final pasillos norte y sur,                                                                                                                                              

Alcance.- Incluye la remoción con recuperación de ser posible de los vidrios existentes. Incluye el suministro, 

transporte e instalación de vidrio planos, lisos, transparentes e incoloros, no rebordeado,  e = 5 mm .                                 

Medidas.-  

Total: 3,19 m2

En  ventanas final pasillos norte y sur, ochos pzas (08) vidrio de 55 cms x 35 cms = 1,54  m2,  en ventana 

habitaciones dos (2) láminas de vidrio 75 cm x 110 cm = 1,65 m2 



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

33 E-451-111-S/C m2 2,43

Suministro, transporte y colocación de vidrios planos, lisos 

transparentes e incoloros, rebordeado e= 4 mm, en ventana de celosía 

existente

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización Obstetricia                                                                                                                                                                     

Ventanas habitaciones y ventanas baños                                                                                                                                       

Alcance.- Incluye limpieza y preparación de la ventana de celosía.  Incluye el suministro, transporte y colocación de 

láminas de vidrios planos, lisos transparentes e  incoloros, rebordeado de  4 mm en ventana de celosía existente.  

Ventana  medidas = 0,70 cms x 0,80 cms                                                    

Medidas.-   

Total: 2,43 m2

En ventanas habitaciones Nro.- 312,315,317, (160 cms x 40 cms) ,  nueve láminas 75 cms x 12 cms  =  1,62 m2; en  

ventanas baños habitaciones (80 cms x 40 cms) nueve láminas 75 cms x 12 cms = 0,81 m2               



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

34 E-S/C pza. 68
Reposición de láminas de plafón 0,60 x 0,60 cms faltantes o en mal 

estado
Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Hospitalización de Obstetricia.-                                                                                                                                                   

Baños y habitaciones pacientes                                                                                                                                                      

Estar de enfermería                                                                                                                                                                           

Vestuario enfermería                                                                                                                                                                                                                       

Faenas sucia final pasillo                                                                                                                                                                                                                           

Alcance.- Incluye el suministro de láminas de plafón de yeso, ajuste de perfiles existente y colocación de láminas 

deterioradas o inexistentes 

Medidas.-

Otros.-

Baños habitaciones pacientes y habitación Nro. 317, treinta (30) pzas, estar de enfermería diez (10) pzas, vestuario 

enfermería diez (10) pzas, baños pasillos duchas doce (12) pzas, faenas sucia final pasillo seis (06) pzas                                                                                                                                                                                                                                

Total.- Sesenta y cuatro  (64)  pzas

Total.- 68 pzas



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

35 E-S/C pza. 10
Reposición de  láminas de acrílico, color blanco traslúcido, espesor 4 

mm faltantes o en mal estado
Observaciones

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                            

En lámparas decorativas ubicadas en antesala baños  de las habitaciones, y en pasillos norte y sur

Nota.-

Alcance.- Incluye la limpieza de la lampara. Incluye el suministro, transporte y colocación  de laminas de acrílico  

faltantes o deterioradas en lámparas existentes. 

Medidas.-    

Pasillos.- 5 pzas de 220 cms x 40 cms           

Habitaciones.- 5 pzas de  220 cms x 40 cms

Total.- 10 pzas.



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

36 E-S/C m2 97,65
Suministro, transporte y colocación de persianas verticales de láminas 

de vinil, ancho 10 cms Observaciones

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización Obstetricia                                                                                                                                                                     

Ventanas habitaciones

Alcance.- incluye riel de aluminio, elementos de fijación , láminas  de vinil  de 10  cms de ancho, color a escoger

Medidas.-  

Otros.- 

Habitaciones.- Pasillo norte dieciséis (16) ventanas (150 cms x 210 cms), pasillo sur siete (7) ventanas (150 cms x 

2,10 cms), habitaciones Nro. 310  y 317 ocho (08) ventanas (150 cms X 2,10 cms)  =  97,65 m2



Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

37 E-S/C m2 18,00 Reparación de ventana de habitaciones fachada norte 

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización Obstetricia                                                                                                                                                                     

Habitaciones pacientes Nro. 301 a la  Nro. 309                                                                                                                                             

Alcance.- Incluye construcción de pared de drywall en parte interior-inferior de las ventanas de las habitaciones 

tratando de conservar el diseño original de la ventana para la fachada exterior de edificio

Medidas

Otros.-

Habitaciones.- Pasillo Norte habitaciones Nro.301 a la  Nro. 308, ocho (08) ventanas (150 cm x 100 cms), 

habitación Nro. 309  cuatro (04) ventanas (150 cm X 100 cm)  = 18 m2



Nro 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

38 E-447-011-231 pza. 1
Suministro transporte y colocación de puerta batiente de madera 

entamborada acceso ventana registro tuberías, 70 cms x 140 cms
Observaciones

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye el suministro de la hoja de puerta de madera entamborada 50 cms x 140 cms. Incluye marco para 

colocar en drywall, con características similares a la puertas existentes . Incluye bisagras de acero inoxidable y 

tornillos   

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán 

nacionales o importados de 

primera calidad, tipo Cisa, 

Visalock, Schiller, etc.

Ubicación.-                                                                                                                                                                                                   

Pasillo Norte



Nro. 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

39 E-S/C S.G. 1,00
Reparación de mobiliario estar de enfermería Hospitalizacion de 

Obstetricia
Observaciones

Nota.- Se anexan fotografías de los mostradores y escritorios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.- Incluye la reparación de escritorio 150 cms, escritorio 120 cms, vitrina 150 cms, archivo 4 gavetas.  

Incluye el lijado de la estructura base, la aplicación de fondo anticorrosivo  y de pintura esmalte a pistola,  color a 

escoger

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Medidas.- Mostradores principales long=  243 cms + 156 cms, secundarios tipo escritorio 256 cms + 218 cms,  

oficina jefatura estar enfermería 130 cms.

Otros.-

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización Obstetricia                                                                                                                                                                     

Estar de enfermería                                                                                                                                            



Nro. 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

40 E-S/C S.G. 1,00
Reparación de mostradores estar de enfermería, Hospitalización de 

Obstetricia
Observaciones

Nota.- Se anexan fotografías de  los  mostradores y escritorios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización Obstetricia                                                                                                                                                                     

Estar de enfermería                                                                                                                                            

Alcance.-  Incluye la reparación de la esquina del mostrador principal (long=2,43 m), lijado y fondo sellador y barniz 

en fachada delantera. Limpieza y sustitución de fórmica en la parte interior

Otros.-

Medidas.- Mostradores principales Long=  243 cms + 156 cms, secundarios tipo escritorio 256 cms + 218 cms,  

oficina jefatura estar enfermería 130 cms.



Nro. 
Código 

Covenin
Unid Cant Descripción

41 E-S/C S.G. 1,00 Reparación de mobiliario habitaciones Observaciones

Nota.- Se anexan fotografías del  mobiliario de habitaciones

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros                                                                                                                               

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Alcance.-  Incluye la reparación de mesas de noche y otros muebles en habitaciones ,  incluye el lijado de la 

estructura base, la aplicación de fondo anticorrosivo  y de pintura esmalte a pistola,  color a escoger

 Los materiales y demás 

insumos a utilizar serán de 

primera calidad

Mesas de noche 10 pzas (60 cms x 60 cms x 80 cms).

Otros.-

Ubicación.-                                                                                                                                                                            

Hospitalización Obstetricia                                                                                                                                                                     

Habitaciones Pacientes


