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En fecha: 16 julio 2020 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

RFQ Nº UNFPA/RFQ/2020/023 
 

Estimado/a: 
 
El UNFPA solicita cotización por el siguiente servicio: 

 
“Equipamiento y mejoras de infraestructura en áreas de Salud Sexual y Reproductiva de 
tres Centros de Salud”: 
 
A.-Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en la parroquia 
Sucre, Caracas, Distrito Capital. 
B.-Hospital General Tipo I Higuerote, ASIC, Parroquia Higuerote, Municipio Brion, Estado 
Miranda. 
C.-Hospital Dr. Osío de Cúa. Av. Perimetral de Cúa, Parroquia Cúa, Municipio Urdaneta, 
Estado Miranda. 
 
Los servicios incluyen:  
a) La procura de insumos y mano de obra para mejoras de “Instalaciones Sanitarias” 
(disponibilidad agua potable y descarga aguas residuales)  
b) La procura de insumos y mano de obra para mejoras de “Instalaciones Eléctricas” 
(iluminación)  
c) La procura de insumos y mano de obra para mejoras en “Condiciones de Seguridad” en 
los espacios rehabilitados.  
 
 
Acerca del UNFPA 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un 
organismo internacional de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos 
los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y todos los jóvenes puedan 
desarrollar su potencial.    
 
El UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las mujeres 
y los jóvenes de tener una vida sexual y reproductiva saludable. Para leer más sobre el 
UNFPA, visite: Acerca del UNFPA 
 
 
 
 
 
 

http://www.unfpa.org/about-us
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II – Requisitos del servicio/Términos de referencia (TDR) 
 
Objetivos y alcance de los servicios 
 
OBJETIVOS 
 
La oficina de UNFPA en Venezuela como parte de la cooperación en el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, espera hacer mejoras en 
disponibilidad de agua, condiciones de higiene, iluminación, y seguridad para cumplir con 
estándares mínimos de atención en salud en el área de Salud Sexual y Reproductiva en:  
- 1. Servicio de Sala de partos (piso 2, ala Oeste) y Servicio I, II, III de Hospitalización de 

Obstetricia, (piso 3, ala Este), del Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio 
Hernández. 

- 2.  Servicio de Sala de partos (piso 1, ala derecha) y Hospitalización de obstetricia 
(piso 1, ala izquierda) Consultorios de Parto Humanizado, Atención de ITS, (Planta 
baja ala Izquierda), Disposición de aguas servidas para el centro de salud de Hospital 
General Tipo I Higuerote.  

- 3- Residencia Médica del Hospital Dr. Osìo de Cua 
 
ALCANCES 
 
Para ver los detalles de los alcances favor referirse a las tablas del Formulario de 
cotizaciones más abajo 

A. Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio Hernández 

A.1.-Mejoras en Instalaciones sanitarias (disponibilidad de agua potable, descarga 
aguas negras, e higiene): 
     A.1.1- Hospitalización de Obstetricia  
-Reparación de Diecisiete (17) baños en habitaciones Pacientes equipados con lavamanos 
empotrados y poceta de fluxómetro, Dotación de poceta equipada con fluxómetro. 
-Reparación de seis (06) baños en pasillos, equipados con ducha y lavamanos empotrados   
-Reparación de baño vestuario de enfermera. Equipado con un (01) lavamanos 
empotrado una (01) poceta con fluxómetro y dos (02) duchas  
-Reparación de un (01) lavamanos sala examen.  
-Reparación una (01) faena sucia pasillo. Dotación un (01) fregadero de 1 tina 
-Reparación un (01) fregadero dos tinas faena limpia estar de enfermería. 
-Reparación un (01) fregadero 1 tina. 
-Revisión y desobstrucción de puntos de aguas negras de 2 plg, dotación de rejillas planas 
para desagüe de 2 plg 
A.2.- Mejoras en Electricidad (Iluminación artificial):  
     A.2.1- Hospitalización Obstétrica 
-Sustitución de lámparas fluorescentes (2x40 watt) ubicadas en las cabeceras de las 
camas de las habitaciones de pacientes, por lámparas led 24 watt; 
-Sustitución de lámparas fluorescentes (3x18 watt) ubicadas en los baños de pacientes, 
por lámparas led 18 watt; 
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-Sustitución de lámparas empotradas de bombillos de halógeno ubicadas en la antesala 
de la ventana, por una lámpara led de 18 watt; 
-Reparación de las lámparas originales hospital pasillo (2x40) watt, cambiando a 
tecnología led; 
-Sustitución de las lámparas fluorescentes (4x40) watt empotradas en plafón del estar de 
enfermería, por lámparas de 120 cm x 60 cms led de 54 watt; 
-Sustitución de las lámparas fluorescentes (3x18) watt empotradas en plafón de la 
habitación Nro. 317, por lámpara led 60 cm x 60 cm de 27  watt;  
-Sustitución de las lámparas (4x40) watt sobrepuestas en pasillos, por lámparas led para 
sobreponer 120 cm x 60 cm de 54 watt; 
-Dotación de tomacorrientes e interruptores de luz. 
A.3.- Mejoras en seguridad para áreas rehabilitadas 
A.3.1.- Sala de Partos 
Dotación de cerraduras para mejorar la seguridad para las puertas del depósito de 
jefatura, depósito de oficina de coordinación, estar enfermería, depósitos de quirófanos, 
depósito interno de quirófanos. 
A.3.2.- Hospitalización de Obstetricia 
Dotación de cerraduras de pomo para puertas de habitaciones;  
Dotación de cerraduras de pomo para las puertas de baño; 
Dotación de cerraduras de seguridad para las puertas de habitaciones, baños pasillos, 
baños, estar enfermería, oficina de supervisión, sala de examen. 
A.4.- Varios - 
     A.4.1- Hospitalización Obstétrica 
-Pintura de caucho en paredes de habitaciones, pasillos, otros 
-Pintura de caucho en techo de habitaciones, pasillos, otros  
-Pintura de caucho en láminas de plafón techo baños pacientes, en techo estar 
enfermería, habitación 317, otros  
-Pintura de esmalte en marcos de puertas de habitación y baños, en rejas, las puertas de 
hierro en cuarto de electricidad y puerta final pasillo norte sur. 
-Barniz en pared recubierta de madera frente estar enfermería 
-Reparación de mostradores y mobiliario estar de enfermería, reparación mobiliarios 
habitaciones pacientes  
LOS DETALLES TECNICOS DE LAS REPARACIONES PUEDEN CONSULTARSE EN EL ANEXO 2: 
Planilla Información partidas HGO José Gregorio Hernández 
 
B.- Hospital General Tipo I Higuerote  
B.1.- Mejoras en Instalaciones sanitarias (disponibilidad de agua potable, descarga 
aguas negras, e higiene):  
      A.- Sala de partos 
-Reparación de baños personal, equipado con lavamanos con pedestal y W.C. fluxómetro, 
reparación baño vestuario.  
-Reparación gabinete faena limpia sala de partos propiamente dicha, reparación gabinete 
faena limpia pasillo. 
       B.- Hospitalización de Obstetricia  
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-Reparación baños de estar enfermería, reparación baño de personal incluye construcción 
de cubículo de ducha  
-Reparación de baño general pacientes y familiares 
-Reparación faena sucia de estar enfermería 
-Dotación lavamopas acero inoxidable faena sucia pasillo 
-Dotación gabinete y fregadero faena Limpia estar enfermería 
-Revisión y desobstrucción de puntos de 2 plg de aguas negras, dotación de rejillas planas 
de 2 plg. 
C.-HOSPITAL:  
-Dotaciòn de:  
1.- Bomba de aguas servidas de 3 HP en 220V. 
2.- 2 flotantes eléctricos 
3.- 01 supervisor de voltaje Genius 1 de 220V trifásico. 
 
2.- Mejoras en Electricidad (Iluminación artificial) 
      A.- Sala de partos 
-Reparación lámparas de emergencia (dotación de baterías) pasillos 
     B.- Hospitalización de Obstetricia 
-Dotación de lámparas led de 24 watt pasillos y estar de enfermería 
-Dotación de lámparas led de 18 watt pasillos y estar de enfermería 
-Sustitución de bombillos fluorescentes por bombillos LED de 10 y 18 watts en diversas 
áreas obstétricas 
 
3.- Mejoras en seguridad para áreas rehabilitadas 

-Dotación de 5 cerraduras de pomo para 5 puertas de habitaciones,  
-Dotación de 10 cerraduras de pomo para 10 puertas de baño 
-Reparación pasillo y dotación puertas batientes pasillo y entre sala de partos y área de 
los quirófanos 
- Suministro y colocación de 3 puerta batiente para baño 

4.- Varios. - 
Pintura paredes y techo diversos espacios, suministro de láminas y pintura techo plafón 
estar enfermería 
Reparación ventana pasillo Hospitalización Obstetricia, ventana baño estar enfermería 
En Consultorios Parto Humanizado y Atención de ITS 
-Desobstrucción puntos de aguas negras 
-Dotación de reja seguridad ventanas y refuerzo reja existente 
-Dotación de cortinas verticales en ventanas 
-Mantenimiento aire acondicionado tipo Split 
-Dotación de extractor de aire 
 
C.-Hospital Dr. Osío de Cúa 
C.1.- Mejoras en disponibilidad de agua e higiene 
C.1.1. Área de Residencia Médica: 
Reubicación del tanque de 3000 litros de agua en la azotea de la residencia  
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Hacer la reconexión del tanque de agua que va para los baños públicos y mantenimiento 
correctivo de la bomba del agua. 
Reemplazo de las tuberías galvanizada 
C.2.-. Mejoras en disponibilidad de luz: 
C.2.1.- Área de Residencia Médica: 
Dotación e instalación de 23 lámparas fluorescentes de 17w y 9 lámparas fluorescentes 
de 32w 
 
Observaciones 
 
En caso de requerirlo se permitirá una visita de inspección a los centros de salud previa 
coordinación con el UNFPA vía correo electrónico.  

A continuación, los datos de contacto de cada hospital (favor primero escribir a 
UNFPA):  

 -Hospital Dr. Osío de Cúa:  Dra. Mary Cruz Linares. Teléfono 0412 999 9543.Dirección:         
Calle José Mará Carrero, Cúa. Municipio Urdaneta. Teléfono: 0239.246.46.16 
-Hospital General de Higuerote: Dra. Liliana Peña. Teléfonos: 0426 214 0727/0412 395 
Brion. Teléfono: 0234.323.12.13 / 323.00.51. 
-Hospital General Dr. José Gregorio Hernández, Magallanes de Catia, final calle 3 la 
laguna, parroquia Sucre, Catia. Contacto Dr. Juan Carlos Marcano Director del centro +58 
4266159759, correo hgomagallanes@gmail.com 
 
• El presupuesto debe expresarse en dólares americanos, y los pagos se harán 
igualmente en dólares americanos solo por transferencia. 
 

 

 Para la recepción de pagos, la empresa deberá poseer una cuenta bancaria 
jurídica en el extranjero. Esta cuenta debe estar a nombre de la empresa que 
presente la cotización. El pago por este servicio NO podrá ser realizado a cuentas 
personales. Por favor al enviar su propuesta confirme que la empresa cumple 
con esta condición 
 

 Se debe enviar propuestas para realizar los trabajos de mejoras incluyendo 
materiales, y ejecución con mano de obra y una propuesta de costos que incluya 
sólo los materiales.  El UNFPA puede decidir realizar las mejoras de forma integral 
o sólo hacer la procura de los materiales. Una empresa puede decidir enviar una 
oferta sólo por los materiales y no por la mano de obra. 
 

 Las ofertas deben tener incluidos gastos de traslado y transporte de materiales o 
cualquier otro adicional relacionado con la ejecución de los trabajos 
 

 Se debe enviar propuestas por centro de salud, no de forma integral. EL UNFPA 
puede decidir asignar la ejecución de las mejoras y/o compra de materiales de 
diferentes centros a diferentes empresas y/o de un solo centro de salud; sin 
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embargo, se tomará en cuenta positivamente las ofertas que incluyan los tres 
centros 
 

 

 La totalidad de los trabajos de mejoras de los servicios debe estar completado y 
aprobado por el UNFPA con fecha tope del 15 de septiembre de 2020. 

 En el caso de las ofertas con solo materiales, los materiales deben entregarse a los 
centros de salud con fecha tope 5 de agosto de 2020. 

 
 

 Adjunto al presupuesto debe ser enviado con cronograma con fechas de entregas 
programadas de cada servicio 

 
I. Preguntas  

Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a la persona de 
contacto que figura a continuación: 
 

Nombre de la persona de 
contacto del UNFPA: 

Oficina UNFPA Venezuela 

Nº de teléfono: 58 212 2645545 

Dirección de correo electrónico 
de la persona de contacto: 

venezuela.office@unfpa.org 

  

El plazo límite para enviar preguntas es 23 de Julio de 2020 a las 3:00 pm. Las preguntas 
se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después 
de este plazo. 
 

II. Contenido de las cotizaciones 
Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que 
sea posible, dependiendo del tamaño de los archivos. Las cotizaciones deben contener: 
 
a) Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección de requisitos 

del servicio/términos de referencia. 
b) Cotización de precios, que se debe presentar en estricta conformidad con el 

formulario de cotización de precios. 
c) Cronograma de trabajo  
 
Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la 
empresa oferente y se deben presentar en formato PDF. 
 

III. Instrucciones para la presentación  
Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección 
IV, junto con un formulario de cotización de precios debidamente completado y firmado, 
y se deben enviar por correo electrónico a la persona de contacto que se indica a 
continuación a más tardar el: 24  de julio de 2020 a las 10:30 am 
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Nombre de la persona de 
contacto del UNFPA: 

Oficina UNFPA Venezuela 

Dirección de correo electrónico 
de la persona de contacto: 

venezuela.office@unfpa.org 

 
Tenga en cuenta las siguientes pautas para presentaciones electrónicas: 
Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo 
electrónico: RFQ Nº UNFPA/RFQ/2020/023– “Equipamiento y mejoras de infraestructura 
en áreas de Salud Sexual y Reproductiva del, Hospital General del Oeste Dr. José 
Gregorio Hernández, Hospital General Tipo I de Higuerote y Hospital Dr. Osío de Cua  
 

 Es posible que las propuestas que no contengan la línea de asunto correcta sean 
omitidas por el oficial de adquisiciones y, por lo tanto, no sean consideradas.  

 

 El tamaño total del mensaje de correo electrónico no debe ser mayor a 20 MB 
(incluyendo el cuerpo del mensaje, los archivos adjuntos cifrados y los 
encabezados). Si los detalles técnicos figuran en archivos electrónicos de gran 
tamaño, se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo estipulado.  

 
IV. Resumen del proceso de evaluación 

Las cotizaciones se evaluarán en función de la propuesta técnica y el costo total de los 
servicios (cotización de precios). 
 
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará 
la conformidad técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de 
las cotizaciones de precios. 
 

V. Criterios de adjudicación  
El UNFPA adjudicará un contrato de servicios profesionales con costo fijo con una 
duración de para el oferente que presente la propuesta técnicamente aceptable de 
menor precio. 
 

VI. Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación  
El UNFPA se reserva el derecho de aumentar o reducir al momento de la adjudicación del 

contrato hasta un 20% del volumen de servicios especificado en esta Solicitud de 

cotización (SDC) sin ninguna modificación en los precios por unidad u otros términos y 

condiciones. 

 
VII. Condiciones de pago 

Para la recepción de pagos en moneda extranjera, la empresa deberá poseer una cuenta 
bancaria jurídica, el pago por este servicio no podrá ser realizado a cuentas personales.   
 



 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Calle Los Chaguaramos con 

Av. Mohedano. Centro Gerencial Mohedano. 
Piso 9 Ofic. 9B. La Castellana. Caracas 

E-mail: venezuela.office@unfpa.org 
Sitio web: http://venezuela.unfpa.org 

 

 

UNFPA/PSB/Bids/Request for Quotation for Services/RFQ/ RFQ Simple Services [0717 – Rev02] 8 de 29 

Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 30 días desde la recepción de la factura y 

la entrega/aceptación de los entregables asociados al pago según se especifica en el 

contrato. 

 

VIII. Fraude y corrupción 
El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude 

perpetrados contra el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las actividades 

del UNFPA. Puede consultar la Política del UNFPA sobre fraude y corrupción haciendo clic 

aquí: Política sobre fraude. La presentación de una propuesta implica que el oferente está 

al tanto de esta política.  

 

Los proveedores y sus subsidiarias, representantes, intermediarios y directores deben 

cooperar con la Oficina de Servicios de Auditoría e Investigaciones del UNFPA, así como 

con cualquier otra entidad de supervisión autorizada por el Director Ejecutivo y con el 

Asesor de Ética del UNFPA de la manera y en el momento en que se requiera.  Dicha 

cooperación incluirá, en forma no limitada: acceso a todos los empleados, 

representantes, agentes y apoderados del proveedor; así como la presentación de todos 

los documentos solicitados, incluidos los registros contables.  No cooperar plenamente 

con las investigaciones se considerará motivo suficiente para que el UNFPA invalide y 

rescinda el contrato, y para que excluya y elimine al proveedor de la lista de proveedores 

registrados del UNFPA. 

 
Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra disponible 

para que cualquier licitador denuncie actividades que susciten sospecha de fraude en 

línea directa de investigación del UNFPA. 

 
IX. Tolerancia cero 

EL UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto a los obsequios y la 
hospitalidad. Por lo tanto, se les solicita a los proveedores que se abstengan de enviar 
obsequios u ofrecer hospitalidad al personal del UNFPA. Puede consultar más detalles 
sobre esta política haciendo clic aquí. 
 
 

X. Limitación de responsabilidad 
Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (SDC) no estuviera disponible o 

accesible por cualquier razón, los oferentes podrán contactarse con el Oficial de 

Adquisiciones a cargo de la contratación para solicitarle una versión en PDF de dicho 

documento. 

 
 

 

Formulario de cotización de PRECIOS 

http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft
http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
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Nombre del oferente:  

Fecha de la cotización: Haga clic aquí para ingresar una fecha. 

Solicitud de cotización Nº: UNFPA/RFQ/2020/023 

Moneda de la cotización: Dólares estadounidenses 

Validez de la cotización: 
(La cotización será válida por un 
período mínimo de 3 meses desde 
la fecha de plazo límite para la 
presentación.) 

 

 

 Las tarifas cotizadas deben excluir todos los impuestos, dado que el UNFPA está 
exento del pago de impuestos.  

 
 
 

MATERIALES REPARACIONES HOSPITAL GENERAL DEL OESTE  
INSUMO CARACTERISTICAS DESEABLES PRECIO 

UNITARIO 
NUMERO PRECIO 

TOTAL 

MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS     

Grifo lavamanos 1 llave Cuerpo de bronce 
cromado 

  27 $0.00 

Canilla           1/2 plg x 1/2 
plg 

Acero inoxidable   27 $0.00 

Poceta con fluxòmetro Blanca    1 $0.00 

Fluxómetro  poceta 1 1/2 
plg  

Acero cromado   25 $0.00 

Llave de arresto 1//2 Plg Cromada   30 $0.00 

Descarga y Sifón 1 plg  Cromado   26 $0.00 

Descarga y Sifón 1 1/2 plg Cromado   2 $0.00 

Descarga doble y sifón 1 
1/2 plg 

Cromado   1 $0.00 

Llave de Paso Ducha     8 $0.00 

Tubo y Maraca Ducha     8 $0.00 

Puerta de Ducha  Perfiles de aluminio 
natural anodizado y 
acrílico-1,80 m de alto 

  8 $0.00 

Fregadero  Acero inoxidable , una 
tina 

  1 $0.00 

Grifería Monomando 
Fregadero 

    2 $0.00 

Llave de Chorro de 1/ plg     1 $0.00 

Tapa Asiento Poceta Uso 
Público 

    24 $0.00 
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Roseta     7 $0.00 

Lavamopas Acero Inoxidable de 
una tina de 40 cm x 40 
cm 

  1 $0.00 

Rejillas  plana circular para 
piso, de bronce 
cromado, para tubo de 
descarga de 2 plg de 
diámetro  

  30 $0.00 

Teflòn grande rollos     20 $0.00 

Cuartos de galòn Permatex     5 $0.00 

Llaves ajustables 2 pulgadas     2 $0.00 

Llaves ajustables 10 
pulgadas 

    2 $0.00 

Juego destornilladores pala     1 $0.00 

Juego destornilladores cruz     1 $0.00 

SUBTOTAL  $0.00 

MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS     

Sócates           G3     72 $0.00 

Bombillos Led Pct8 18 Watt     36 $0.00 

Lámpara led 27 watt 60 cms x 60 cms para 
empotrar en techo de 
drywall o plafón. 
Incluye driver multi-
voltaje 

  8 $0.00 

Lámpara led de 54 watt 120 cms x 60 cms, 
para empotrar en 
techo de drywall o 
plafón.  Incluye 
accesorios 

  8 $0.00 

Lámpara led para 
sobreponer  54 Watt 

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

  18 $0.00 

Lámpara led de 18 watt Luz cálida. Incluye 
accesorios 

  43 $0.00 

Lámpara led de 24 watt Luz blanca. Incluye 
accesorios 

  45 $0.00 

Toma corriente plástico 
doble 

Incluye accesorios 
instalación 

  24 $0.00 

Interruptor plástico, incluye 
accesorios instalación 

Incluye accesorios 
instalación 

  24 $0.00 

Teipe plàstico rollos Tipo Cobra o similar   20 $0.00 

Teipe de goma rollo  3M o similar   5 $0.00 
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Alicate Grande electricista   2 $0.00 

Alicate Pequeño electricista   2 $0.00 

SUBTOTAL  $0.00 

MATERIALES INSTALACION MEDIDAS DE SEGURIDAD     

Cerraduras  Tipo  pomo, acabado 
cromo brillante 

  42 $0.00 

Cerraduras  De  seguridad para 
puertas batiente 

  15 $0.00 

Alicate Pequeño   2 $0.00 

Puerta batiente  de madera 
entamborada acceso 
ventana registro 
tuberías, 70 cms x 140 
cms 

  1   

SUBTOTAL  $0.00 

MATERIALES PARA PINTURA     

Pintura de Caucho Cuñetes Blanca Satinada   70 $0.00 

Fondo Antialcalino     35 $0.00 

Esmalte Galones Blanco   10 $0.00 

Tirro rollos     37 $0.00 

Lija de agua     95 $0.00 

Bandeja con rodillo y 
camisa Caucho 

    4 $0.00 

Bandeja con rodillo y 
camisa Esmalte 

  4 $0.00 

Espàtulas     4 $0.00 

SUBTOTAL  $0.00 

MISCELANEOS     

Vidrio planos, lisos, 
transparentes e 
incoloros, no 
rebordeado,  e =5 mm-
3,19 m 

  1 $0.00 

Vidrio planos, lisos 
transparentes e  
incoloros, rebordeado 
de=  4 mm-2,43 m 

  1 $0.00 

Láminas de plafón  0,60 x 0,60 m   68 $0.00 

 Láminas de acrílico Color blanco 
traslúcido, espesor 4 
mm.  

  3 $0.00 
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Persianas verticales  De láminas de vinil  
ancho = 10 cms para 1 
m 

    $0.00 

SUBTOTAL  $0.00 

     

  TOTAL   $0.00 
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Hospital General del Oeste José Gregorio Hernández 

Presupuesto de Obras  

    Unidad Cantidad Costo 
Unitario 

Total 

1 E-613-141-S/C pza 25.00   $0.00 

Reparación de lavamanos 
empotrado, calor blanco, grifo de 
una llave 

2 E-612-141-S/C pza 1.00   $0.00 

Reparación de lavamanos 
suspendido o con pedestal, color 
blanco, grifo de una llave 

3 E-612-141-S/C pza 24.00   $0.00 

Reparación de poceta, con 
fluxómetro, color blanco, descarga 
al piso  

4 E-621-411-S/C pza 1.00   $0.00 

Suministro, transporte y colocación 
de poceta blanca con fluxómetro, 
color blanco, descarga el piso 

5 E-661-100-S/C pza 8.00   $0.00 

Reparación de ducha de una llave, 
incluye accesorios 

6 E-661-S/C pza 2.00   $0.00 

Suministro, transporte e instalación 
de puerta de ducha, perfiles de 
aluminio natural anodizado y 
acrílico color a escoger 

7 E-661-S/C pza 1.00   $0.00 

Reparación de fregadero de acero 
inoxidable de una tina 

8 E-661-S/C pza 1.00   $0.00 

Reparación de fregadero de acero 
inoxidable de dos tinas 

9 E-661-S/C pza 1.00   $0.00 

Reparación  de lavamopas de fibra 
de vidrio 

10 E-661-S/C pza 1.00   $0.00 

Suministro, transporte  e instalación 
de lavamopas de acero inoxidable 
de 40 cm x 40 cm 

11 E-661-S/C pto 33.00   $0.00 



 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Calle Los Chaguaramos con 

Av. Mohedano. Centro Gerencial Mohedano. 
Piso 9 Ofic. 9B. La Castellana. Caracas 

E-mail: venezuela.office@unfpa.org 
Sitio web: http://venezuela.unfpa.org 

 

 

UNFPA/PSB/Bids/Request for Quotation for Services/RFQ/ RFQ Simple Services [0717 – Rev02] 14 de 29 

Revisión, destapado de punto de 
aguas negras  

12 E-663.221-S/C pza 30.00   $0.00 

Suministro ,transporte y colocación 
de rejillas plana circular para piso, 
de bronce cromado, para tubo de 
descarga de 2 plg de diámetro  

  SUBTOTAL $0.00 

II. Instalaciones Eléctricas 

13 E-661-S/C pza 18.00   $0.00 

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 

14 E-661-S/C pza 8.00   $0.00 

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 

15 E-661-S/C pza 8.00   $0.00 

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    

16 E-661-S/C pza 18.00   $0.00 

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   

17 E-661-S/C pza 43.00   $0.00 

Suministro, transporte y colocación 
de lámpara led de 18 watt, luz 
cálida. Incluye accesorios 

18 E-661-S/C pza 45.00   $0.00 

Suministro, transporte y colocación 
de lampara led de 24 watt, luz 
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blanca. Incluye accesorios 

19 E-542-211-S/C pza 24.00   $0.00 

Suministro, transporte y colocación 
de toma corriente plástico doble, 
incluye accesorios e instalación 

20 E-541-121-S/C pza 24.00   $0.00 

Suministro, transporte y colocación 
de interruptor plástico, incluye 
accesorios e instalación 

21 E-S/C pza 1.00   $0.00 

Mantenimiento y reparación de 
equipo de aire acondicionado de 
ventana de 6.000 BTU 

  SUBTOTAL $0.00 

III. Cerraduras 

22 E-471-321-S/C pza 27.00   $0.00 

Suministro, transporte  e instalación 
de cerraduras tipo  pomo, acabado 
cromo brillante en puertas de 
habitación 

23 E-471-311-S/C pza 15.00   $0.00 

Suministro, transporte e instalación 
de cerraduras de pomo acabado 
cromo brillante en puertas de baño 

24 E-475-411-S/C pza 16.00   $0.00 

Suministro, transporte  e instalación 
de cerraduras seguridad para 
puertas batientes 

  SUBTOTAL $0.00 

IV. Pintura 

25 E-463-100-S/C m2 736.50   $0.00 

Caucho en paredes y columnas, 
incluye fondo antialcalino 

26 E-463-100-S/C m2 452.44   $0.00 

Caucho en techos y vigas, incluye 
fondo 

27 E-463-100-S/C m2 78.76   $0.00 

 Caucho en techos de plafón 
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28 E-461-100-S/C m2 60.24   $0.00 

Esmalte en marcos metálicos de 
puertas y ventanas 

29 E-461-000-101 m2 8.40   $0.00 

Esmalte en rejas metálicas 

30 E-461-000-701 m2 5.57   $0.00 

Esmalte en puertas metálicas 

31 E-461-100-S/C m2 15.48   $0.0 

Reparación panel de madera en 
Estar de Enfermería 

  SUBTOTAL $0.00 

IV. Vidrios y otros 

32 E-451-111-S/C m2 3.19   $0.0 

Suministro, transporte e instalación 
de vidrios planos, lisos, 
transparentes e incoloros, no 
rebordeado,  e =5 mm 

33 E-451-111-S/C m2 2.43   $0.0 

Suministro, transporte y colocación 
de vidrios planos, lisos 
transparentes e incoloros, 
rebordeado e=  4 mm, en ventana 
de celosía existente 

  SUBTOTAL $0.00 

IV. Otros 

34 E-S/C pzas 68.00   $0.0 

Reposición de láminas de plafón 
0,60 x 0,60 cms faltantes o en mal 
estado 

35 E-S/C pzas 10.00   $0.0 

Reposición de  láminas de acrílico, 
color blanco traslúcido, espesor 4 
mm faltantes o en mal estado 

36 E-S/C m2 97.65   $0.0 

Suministro, transporte y colocación 
de persianas verticales de láminas 
de vinil, ancho  10 cms 

37 E-S/C pza 18.00   $0.0 
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MATERIALES REPARACIONES HOSPITAL DR.OSIO de CUA  
INSUMO CARACTERISTICAS 

DESEABLES 
PRECIO 
UNITARIO 

NUMERO PRECIO 
TOTAL 

Tubería PVC  1/1 pulgada 
incluye 
conexiones-30 
m 

  1   

Canilas 1/2x1/2   8   

Canilas 1/2x3/4   8   

Grifería para lavamanos     8   

Tapas para poceta     8   

Luminaria fluorescente 17 W   23   

Luminaria fluorescente 32 W   9   

 
 

HOSPITAL Dr.Osío de Cúa 

Presupuesto de obras 

  Unidad Cantid
ad 

Costo 
Unitario 

Total 

Reparación  de ventana de 
habitaciones fachada norte  

38 E-447-011-S/C pza 1.00   $0.0 

Suministro transporte y colocación 
de puerta batiente de madera 
entamborada acceso ventana 
registro tuberías, 70 cms x 140 cms 

39 E-S/C S.G. 1.00   $0.0 

Reparación de mobiliario estar de 
enfermería Hospitalización de 
Obstetricia 

40 E-S/C S.G. 1.00   $0.0 

Reparación de mostradores estar de 
enfermería, Hospitalización de 
Obstetricia 

41 E-S/C S.G. 1.00   $0.0 

Reparación de mobiliario 
habitaciones  

  SUBTOTAL $0.00 

        TOTAL $0.00 
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Ubicación de tanque de 3000litros    1   $0.00 

Reconexión de tanque de agua y 
mantenimiento correctivo de bomba  

  1   $0.00 

Suministro e instalación de tubería PVC 
1/1 pulgada incluye conexiones ( 30 
metros) 

  1   $0.00 

Suministro e instalación de canillas ½ x ½    8   $0.00 

Suministro e instalación de canillas ½ x ¾    8   $0.00 

Suministro e instalación de griferías para 
lavamanos. 

  8   $0.00 

Suministro e instalación de luminaria 
fluorescente  17 w 

  23   $0.00 

Suministro e instalación de luminaria 
fluorescente   32 w 

  9   $0.00 

Suministro e instalación de tapas de 
poceta  

  8   $0.00 

      TOTAL 0.00 

MATERIALES REPARACIONES HOSPITAL 
GENERAL DE HIGUEROTE 
INSUMO CARACTERISTICAS 

DESEABLES 
PRECIO 
UNITARIO 

NUMERO PRECIO 
TOTAL 

MATERIALES PARA INSTALACIONES 
SANITARIAS 

    

Bomba de aguas servidas  3 HP en 220 V  1 $0.00 

Flotantes eléctricos   2 $0.00 

Supervisor de voltaje  Genius 1 de 220V 
trifasico. 

 1 $0.00 

Grifo lavamanos 1 llave Cuerpo de 
bronce cromado 

 14 $0.00 

Canilla           1/2 plg x 1/2 plg Acero inoxidable  17 $0.00 

Canilla           1/2 plg x 3/4 plg Acero inoxidable  8 $0.00 

Juego completo herraje poceta   8 $0.00 

Fluxómetro  poceta 1 1/2 plg  Acero cromado  11 $0.00 

Llave de arresto 1//2 Plg Cromada  25 $0.00 

Descarga y Sifón 1 plg  Cromado  14 $0.00 

Descarga y Sifón 1 1/2 plg Cromado  1 $0.00 

Descarga doble y sifón 1 1/2 plg Cromado  3 $0.00 

Llave de Paso Ducha   8 $0.00 



 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Calle Los Chaguaramos con 

Av. Mohedano. Centro Gerencial Mohedano. 
Piso 9 Ofic. 9B. La Castellana. Caracas 

E-mail: venezuela.office@unfpa.org 
Sitio web: http://venezuela.unfpa.org 

 

 

UNFPA/PSB/Bids/Request for Quotation for Services/RFQ/ RFQ Simple Services [0717 – Rev02] 19 de 29 

Tubo y Maraca Ducha   8 $0.00 

Grifería Monomando Fregadero   4 $0.00 

Llave de Chorro de 1/ plg   1 $0.00 

Tapa Asiento Poceta Uso Público   19 $0.00 

Roseta   25 $0.00 

Puerta de ducha 1,80 m   $0.00 

Fregadero Acero inoxidable 
de dos tinas 

 1 $0.00 

Lavamopas Acero Inoxidable 
de una tina de 40 
cm x 40 cm 

 1 $0.00 

Rejillas  plana circular 
para piso, de 
bronce cromado, 
para tubo de 
descarga de 2 plg 
de diámetro  

 20 $0.00 

Teflòn grande rollos   20 $0.00 

Cuartos de galòn Permatex   5 $0.00 

Llaves ajustables 2 pulgadas   2 $0.00 

Llaves ajustables 10 pulgadas   2 $0.00 

Juego destornilladores pala   1 $0.00 

Juego destornilladores cruz   1 $0.00 

SUBTOTAL     $0.00 

MATERIALES PARA INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

    

Sócates           G3   162 $0.00 

Bombillos Led Pct 10 Watt   45 $0.00 

Bombillos LED PCT8 18 watt   36 $0.00 

Lámpara led 18 watt Luz blanca. 
Incluye 
accesorios  

 2 $0.00 

Lámpara led de 24 watt Luz blanca. 
Incluye 
accesorios  

 11 $0.00 

Toma corriente plástico doble Incluye 
accesorios 
instalación 

 10 $0.00 

Interruptor plástico, incluye accesorios 
instalación 

Incluye 
accesorios 
instalación 

 10 $0.00 

Bateria làmpara de emergencia 12 v  8 $0.00 

Teipe plàstico rollos Tipo Cobra o 
similar 

 15 $0.00 
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Teipe de goma rollo  3M o similar  3 $0.00 

Alicate Grande 
electricista 

 1 $0.00 

Alicate Pequeño 
electricista 

 1 $0.00 

SUBTOTAL     $0.00 

MATERIALES INSTALACION MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

   

Cerraduras  Tipo  pomo, 
acabado cromo 
brillante 

 15 $0.00 

Cerraduras  De seguridad para 
 puertas batiente 

15 $0.00 

Alicate Pequeño  2 $0.00 

Puerta batiente  madera 
entamborada, 
0,70 x 2,10 
marcos de chapa 
de hierro con 
paños fijos de 30 
cms, uno a cada 
lado. 

 3 $0.00 

Puerta batiente  madera 
entamborada, 
con visor, incluye 
vidrio 0,80x2,10 
m, incluye chapa 
de hierro 

 3  

SUBTOTAL     $0.00 

MATERIALES PARA PINTURA     

Pintura de Caucho Cuñetes Blanca Satinada  38 $0.00 

Fondo Antialcalino   5 $0.00 

Esmalte Galones Blanco  10 $0.00 

Barniz Galones   15 $0.00 

Sellador para madera Galones   10 $0.00 

Tinner Galones   5 $0.00 

Tirro rollos   40 $0.00 

Lija de agua   70 $0.00 

Bandeja con rodillo y camisa para caucho   4 $0.00 

Bandeja con rodillo y camisa para 
esmalte 

  2 $0.00 

Espàtulas   2 $0.00 

SUBTOTAL     $0.00 

MISCELANEOS     
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Vidrio Planos, lisos, 
transparentes e 
incoloros, no 
rebordeado,  e 
=7 mm-3,56 m 

 1 $0.00 

Vidrio Planos, lisos, 
transparentes e  
incoloros, 
rebordeado de=  
4 mm -0,40 m 

 1 $0.00 

Vidrio Color incoloro e= 
5 mm-0,66 m 

   

Persianas verticales  Láminas de vinil  
e=10 cms-40 m 

  $0.00 

SUBTOTAL     $0.00 

Muchas gracias Buen dìa!  TOTAL  $0.00 

HOSPITAL GENERAL DE 
HIGUEROTE 

Presupuesto de Obras         

  Unidad Cantidad Costo 
Unitario 

Total 

Instalaciones Sanitarias 

E-612-141-S/C pza 11.00     

Reparación de lavamanos con pedestal, color 
blanco, grifo de una llave 

E-612-141-S/C pza 3.00     

Suministro, transporte y colocación de 
lavamanos con pedestal, color blanco,  grifo 
de una llave 

E-621-111-S/C pza 8.00     

Reparación de poceta blanca, tanque alto, 
descarga al piso, color blanco, línea 
económica  

E-621-411-S/C pza 9.00     

Reparación de poceta, con fluxómetro, color 
blanco, descarga al piso. 
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E-621-411-S/C pza 2.00     

Suministro, transporte y colocación de 
poceta blanca con fluxómetro, color blanco, 
descarga el piso. 

E-661-100-S/C pza 8.00     

Reparación de ducha de una llave, incluye 
accesorios 

E-661-S/C S.G. 1.00     

Construcción de cubículo para ducha, incluye 
pared lateral recubierta de cerámica blanca, 
puerta de ducha de aluminio natural 
anodizado y acrílico, tuberías y conexiones 
de termofusión, llave sencilla para ducha, 
incluye accesorios  

E-661-S/C pza 7.00     

Suministro, transporte e instalación de 
puerta de ducha, perfiles de aluminio natural 
anodizado y acrílico, color a escoger 

E-661-S/C pza 1.00     

Reparación de fregadero de acero inoxidable 
de una tina con escurridor 

E-661-S/C pza 2.00     

Reparación de fregadero de acero inoxidable 
de dos tinas 

E-661-S/C pza 1.00     

Suministro, transporte y colocación de 
fregadero  de acero inoxidable de dos tinas, 
incluye grifería mono mando 

E-661-S/C pza 1.00     

Suministro, transporte  e instalación de 
lavamopas de acero inoxidable 

E-661-S/C pto 20.00     

Revisión, destapado de punto de aguas 
negras  
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E-663.221-S/C pza 20.00     

Suministro, transporte y colocación de 
rejillas plana circular para piso, de bronce 
cromado, para tubo de descarga de 2 plg de 
diámetro  

Instalaciones Eléctricas 

E-661-S/C pza 15.00     

Reparación de lámparas fluorescentes de  60 
cms x 60 cms, sustituyendo los bombillos 
fluorescentes  por tipo led de 10 watt. 
Incluye sócates y accesorios  de instalación. 

E-661-S/C pza 12.00     

Reparación de lámparas fluorescentes de  
120 cms x 60 cms, sustituyendo los bombillos 
fluorescentes  por bombillos tipo led de 32 
watt. Incluye sócates y accesorios de 
instalación 

E-661-S/C pza 2.00     

Suministro, transporte y colocación de 
lámpara led de 18 watt, luz blanca. Incluye 
accesorios  

E-661-S/C pza 11.00     

Suministro, transporte y colocación de 
lámpara led de 24 watt, luz blanca. Incluye 
accesorios 

E-541-121-S/C pza 10.00     

Suministro, transporte y colocación de 
interruptor plástico, incluye accesorios e 
instalación 

E-542-211-S/C pza 10.00     

Suministro, transporte y colocación de toma 
corriente plástico doble, incluye accesorios e  
instalación 

E-S/C pza 1.00     

Mantenimiento y reparación de equipo de 
aire acondicionado tipo split de 6.000 BTU 

E-S/C pza 1.00     
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Suministro, transporte e instalación de 
extractor carcaza de plástico, de 0,30 x 0,30 
cms, para sobreponer en tabique de drywall. 

E-661-S/C pza 8.00     

Suministro, transporte  e instalación de 
baterías para lámpara de emergencia de 12 
Voltios 

Instalación Medidas de Seguridad 

E-447-011-S/C pza 3.00     

Suministro transporte y colocación de puerta 
batiente de madera entamborada para baño  
0,70 x 2,10 mts 

E-447-011-S/C pza 1.00     

Suministro, transporte y colocación de 
puerta batiente de madera entamborada, 
con visor, incluye vidrio,  entrada Sala de 
Partos  

E-447-012-S/C pza 1.00     

Suministro, transporte y colocación de hoja 
de puerta batiente de madera entamborada, 
con visor, incluye vidrio, para la separación 
de las áreas de Quirófano y Sala de Partos 

E-447-012-S/C pza 1.00     

Suministro, transporte y colocación de 
puerta batiente de madera entamborada, 
con visor, incluye vidrio y marco de lámina 
de hierro para la separación de las áreas de 
Sala de Partos 

E-447-011-S/C pza 1.00     

Suministro, transporte  e instalación de 
puerta para cubículo de poceta (W.C.) 

E-471-321-S/C pza 5.00     

Suministro, transporte  e instalación de 
cerraduras tipo pomo, acabado cromo 
brillante en habitación 

E-471-311-S/C pza 10.00     

Suministro, transporte  e instalación de 
cerraduras  de pomo acabado cromo 
brillante en baño 
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E-473-632-S/C pza 11.00     

Suministro, transporte  e instalación de 
cerraduras seguridad para puertas batientes 

E-437-S/C m2 4.40     

Suministro, transporte e instalación de reja 
de hierro en ventana, según modelo 
existente  

E-437-S/C m2 5.80     

Refuerzo de reja de hierro en ventanas 

Pintura 

E-463-100-S/C m2 324.22     

Caucho en paredes y columnas, incluye 
fondo antialcalino 

E-463-100-S/C m2 95.32     

Caucho en techos y vigas, incluye fondo 

E-463-100-S/C m2 194.86     

 Caucho en techos de plafón 

E-461-100-S/C m2 42.55     

Esmalte en marcos de puertas y ventanas 

E-461-100-S/C m2 89.46     

Barniz en puertas de madera entamboradas, 
incluye sellador 

E-S/C pza 24.00     

Reposición de laminas de plafón 0,60 x 0,60 
cms faltantes o en mal estado. 
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Vidrios y otros 

E-451-111-S/C m2 3.56     

Suministro, transporte e instalación de vidrio 
planos, lisos, transparentes e incoloros, no 
rebordeado,  e = 7 mm 

E-451-111-S/C m2 0.66     

Reposición vidrio recuperado en ventana 
color incoloro e= 5 mm 

E-451-111-S/C m2 0.40     

Suministro, transporte y colocación de 
láminas de vidrios planos, lisos, 
transparentes e  incoloros, rebordeado de=  
4 mm en ventana de celosía existente 

Misceláneos 

E-S/C m2 38.35     

Suministro, transporte y colocación de 
persianas verticales de láminas de vinil  e=10 
cms 

E-S/C S.G. 1.00     

Recuperación equipos Sala de Partos 
propiamente dicho 

E-S/C S.G. 1.00     

Reparación gabinete Faena Limpia Sala de 
Partos propiamente dicho 

E-S/C S.G. 1.00     

Reparación gabinete Faena Limpia pasillo 
Sala  de Partos 

E-S/C S.G. 1.00     

Suministro, transporte y  colocación de 
gabinete en Faena Limpia, incluye tope 

 
 

Comentarios del contratista: 
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Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre 

estoy debidamente autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ 

UNFPA/RFQ/2020/011 incluidos todos sus anexos, las enmiendas al documento de 

Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas por el 

UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. 

Además, la empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y 

respetará esta cotización hasta su vencimiento.  

 
 
 

Haga clic aquí para 
ingresar una fecha. 

 

Nombre y cargo Fecha y lugar 

ANEXO I: 
Condiciones Generales de Contratación: 

Contratos de minimis 
 
Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del 
UNFPA para Contratos de minimis, que están disponibles en: inglés, español y francés 
 

ANEXO II: 
Planilla Información partidas HGO José Gregorio Hernández 

 
ARCHIVO ADJUNTO 

 
LOS DETALLES TECNICOS DE LAS REPARACIONES PUEDEN CONSULTARSE EN EL ANEXO 2: 
Planilla Información partidas HGO José Gregorio Hernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf
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ANEXO III 
Fotos mobiliario HGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ANEXO IV 

Fotos mobiliario y equipos Hospital General de 
Higuerote 

 

Vitrina del estar de 
Enfermería 

Mesa de noche habitaciones 
pacientes 

Vista interna mostrador 
principal de enfermería 

Mostrador principal, vista 
exterior ala izquierda, estar 
Enfermería 

Escritorio empotrado en la 
pared, estar de Enfermería 

Escritorio empotrado en la 
pared, estar de Enfermería 
 

Escritorio empotrado a la 
pared, oficina jefatura, 

estar Enfermería 

Escritorio empotrado a la 
pared, estar Enfermería 

Estantes y mostrador, estar 
Enfermería 
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Cama de Parto 

Màquina de Anestesia 

Gabinete Faena limpia 

Gabinete Sala de Partos 


