
 
 

 
BOGOTÁ, D.C. 27 de Julio de 2005 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 035 DE 2005  

 
No.  100-600-11-01 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN  DE IMPRESORAS LASER Y PUESTOS DE TRABAJO   

CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. 
 
LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 
NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA 
MENCIONADA CONTRATACIÓN LO SIGUIENTE: 
 
ü EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS 

EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN 
CONTRARIOS. 

 
SE MODIFICA EN EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS REQUERIDAS LO SIGUIENTE:  

 
1- PARA EL ITEM 1 IMPRESORAS LÁSER ASÍ: 
 

No. ELEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 
REQUERIDAS 

 
CANTIDADES 

1 IMPRESORAS LÁSER 

Velocidad > 20 PPM 
Memoria RAM 32 MB 
Resolución 1200x1200 DPI 
Hojas en bandeja > 160 
Procesador > 200 Mhz 
Conexión a Red 
Puerto USB con canales, paralelos, Ethermet con cable 
de conexión medios de instalación y restauración. 
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2- PARA EL ITEM 2 PUESTOS DE TRABAJO ASÍ: 
 

PRESUPUESTO DE ELEMENTOS A INSTALAR Y SUMINISTRAR 
ITEM 
No. DESCRIPCION UNIDAD  CANT. VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 

1 AREA COORDINACION 

1,1 

PUESTOS DE TRABAJO DE 1.50 X 1.50 EN L 
INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, 
PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 
BAJO SUPERFICIE          



Adendo No. 3 CD. 035-2005  Equipos - Hosmil 2 

  

Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta 
fabricadas con aglomerado  de 30 mm., forrado en 
la parte superior con formica color a convenir, los 
bordes perimetrales en PVC.con balance en la tapa 
inferior. El archivador bajo y el cajón portalap  UNIDAD 11     

1,2 
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 
DIVISORIO CON VIDRIO PISO TECHO         

  

Suministrar e instalar paneles en perfilería en lamina 
de acero cold rolled calibre 22, con 4,5 cm de 
espesor y una cremallera troquelada que permite 
soportar sueprfifices y accesorios y ajustar el ducto, 
formando un esqueleto a través del cual se pueden  M2  74     

1,3 GABINETES          

  

Suministrar e instalar gabinetes tipo oficina abierta 
fabricados en lámina cold rolled, forrados en formica 
y en la parte posterior balance, color a convenir 
pegada con solución de caucho, la puerta será 
abatible con pasador metálico, para un mejor despla UNIDAD 11     

1,4 BIBLIOTECA METALICA         

  

Suministrar biblioteca metálica tipo oficina abierta 
con cuatro cajones y su respectiva cerradura de 
seguridad, de 1,60 MTS de ancho, profundidad 30 
CMS. y alto de 75 CMS. UNIDAD 1     

1,5 SILLAS NEUMATICAS          

  

Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, 
neumáticas con espaldar ergonómico en platina, 
base giratoria cinco patas, forrada en paño color a 
convenir. UNIDAD  11     

1,6 SILLAS FIJAS           

  

Suministrar sillas con estructura metálica, fijas, sin 
brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho 
aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., 
la estructura metálica de 1", pintada 
electrostáticamente, tapizadas en paño color a 
convenir. La un UNIDAD  11     

2 AREA ALIMENTACION 

2,1 

PUESTOS DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 
INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, 
PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 
BAJO SUPERFICIE EN "L", CON PEDESTAL 
MASTIL          

  

Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta 
en aglomerado de 30 mm., forrado en la parte 
superior con formica color a convenir, los bordes en 
PVC, la superficie será pintada en la parte inferior al 
duco negro. El archivador bajo y el cajón por UNIDAD 1     

2,2 
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 
DIVISORIO CON VIDRIO PISO TECHO         



Adendo No. 3 CD. 035-2005  Equipos - Hosmil 3 

  

Suministrar e instalar paneles entamborados, forrado 
en paño o tela vinílica color a convenir de una altura 
total de 2,40 MTS.  Los bordes de los paneles irán en 
media luna con un espesor de 4,5 CMS. el antepecho 
será de una altura de 75 CMS y en la parte M2 8     

2,3 SILLAS NEUMATICAS          

  

Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, 
neumáticas con espaldar ergonómico en platina, 
base giratoria cinco patas, forrada en paño color a 
convenir. UNIDAD 1     

2,4 SILLAS FIJAS           

  

Suministrar sillas con estructura metálica, fijas, sin 
brazos, tipo interlocut oras, con espaldar, de ancho 
aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., 
la estructura metálica de 1", pintada 
electrostáticamente, tapizadas en paño color a 
convenir. La un UNIDAD 4     

2,5 ARCHIVADOR METALICO          

  

Suministrar en el área archivador metálico de cuatro 
gavetas con su respectiva cerradura de seguridad. 
Medidas 47 cm de ancho, 52 cms de profundidad y 
1.35 m de altura.  UNIDAD 1     

2,6 GABINETES         

  

Suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina 
abierta, forrados en formica color a convenir pegada 
con solución de caucho, la puerta será abatible con 
pasador metálico, para un mejor desplazamiento se 
le colocará una chapa tipo locker; para su i UNIDAD  2               -                  -   

3 AREA HOTELERIA 

3,1 

PUESTOS DE TRABAJO DE 1.50 X 1.50 
INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, 
PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 
BAJO SUPERFICIE EN L         

  

Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta 
en aglomerado de 30 mm., forrado en la parte 
superior con formica color a convenir, los bordes en 
PVC, la superficie será pintada en la parte inferior al 
duco negro. El archivador bajo y el cajón por UNIDAD 1     

3,2 

PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON 
PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE 
ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE, 
MEDIDAS (1,50 X 0,60)         

  

Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta 
en aglomerado de 30 mm., forrado en la parte 
superior con formica color a convenir, los bordes en 
PVC, la superficie será pintada en la parte inferior al 
duco negro. El archivador bajo y el cajón por UNIDAD  1     

3,3 GABINETES          



Adendo No. 3 CD. 035-2005  Equipos - Hosmil 4 

  

Suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina 
abierta, forrados en formica color a convenir pegada 
con solución de caucho, la puerta será abatible con 
pasador metálico, para un mejor desplazamiento se 
le colocará una chapa tipo locker; para su i UNIDAD 1     

3,4 SILLAS NEUMATICAS          

  

Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, 
neumáticas con espaldar ergonómico en platina, 
base giratoria cinco patas, forrada en paño color a 
convenir. UNIDAD 1               -                  -   

3,5 SILLAS FIJAS          

  

Suministrar sillas con estructura metálica, fijas, sin 
brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho 
aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., 
la est ructura metálica de 1", pintada 
electrostáticamente, tapizadas en paño color a 
convenir. La un UNIDAD 1               -                  -   

3,6 ARCHIVADOR METALICO          

  

Suministrar en el área archivador metálico de cuatro 
gavetas con su respectiva cerradura de seguridad. 
Medidas 47 cm de ancho, 52 cms de profundidad y 
1.35 m de altura.  UNIDAD 1               -                  -   

4 AREA LAVANDERIA  

4,1 

PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CA JON 
PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE 
ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN L          

  

Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta 
en aglomerado de 30 mm., forrado en la parte 
superior con formica color a convenir, los bordes en 
PVC, la superficie será pintada en la parte inferior al 
duco negro. El archivador bajo y el cajón por UNIDAD 1     

4,2 GABINETES           

  

Suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina 
abierta, forrados en formica color a convenir pegada 
con solución de caucho, la puerta será abatible con 
pasador metálico, para un mejor desplazamiento se 
le colocará una chapa tipo locker; para su i UNIDAD 1     

4,3 SILLAS NEUMATICAS          

  

Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, 
neumáticas con espaldar ergonómico en platina, 
base giratoria cinco patas, forrada en paño color a 
convenir. UNIDAD  1     

4,4 SILLAS FIJAS         

  

Suministrar sillas con estructura metálica, fijas, sin 
brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho 
aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., 
la estructura metálica de 1", pintada 
electrostáticamente, tapizadas en paño color a 
convenir. La un UNIDAD  1     

4,5 ARCHIVADOR METALICO          



Adendo No. 3 CD. 035-2005  Equipos - Hosmil 5 

  

Suministrar en el área archivador metálico de cuatro 
gavetas con su respectiva cerradura de seguridad. 
Medidas 47 cm de ancho, 52 cms de profundidad y 
1.35 m de altura.  UNIDAD 1               -                  -   

5 AREA ADMINISTRATIVA  

5,1 

PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON 
PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE 
ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN L         

  

Suministrar e instalar superficie tipo mostrador en 
formica de 3 cms. color similar al mobiliario de la 
ayudantia, llevara zócalo o guardaescoba en negro, 
el archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran 
trampa y su respectiva cerradura de seguridad, los UNIDAD 1     

5,2 

PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON 
LAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE 
ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE ( TIPO 
RECEPCION DE 1.50 X 1.50)         

  

Suministrar e instalar superficies tipo mostrador en 
formica de 30 mm. color similar al mobiliario de la 
ayudantia, llevara zócalo o guardaescoba en negro, 
el archivador bajo la superficie llevara trampa y su 
respectiva cerradura de seguridad, los cajones UNIDAD 3     

5,3 BIBLIOTECA          

  

Suministrar e instalar mueble en madera, para 
Biblioteca, para ello utilizará triplex Andes, Ocume o 
Trébol, el mueble deberá llevar zócalo de 7 CMS, El 
espaldar deberá ser en triplex de 1 CMS. Las puertas 
altas llevaran vidrio de seguridad de 5 MM. Inter UNIDAD 1     

5,4 GABINETES          

  

Suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina 
abierta, forrados en formica color a convenir pegada 
con solución de caucho, la puerta será abatible con 
pasador metálico, para un mejor desplazamiento se 
le colocará una chapa tipo locker; para su i UNIDAD 2     

5,5 SILLAS NEUMATICAS          

  

Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, 
neumáticas con espaldar ergonómico en platina, 
base giratoria cinco patas, forrada en paño color a 
convenir. UNIDAD 4               -                  -   

COSTO DIRECTO   

IVA 16%   

COSTO TOTAL   
 
Cordialmente,   
 

Coronel MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO  
Directora General  

 
Elaboró: Lilia O. 
Revisó: Abo. Maria Virginia Guzmán U./Eco. Ruth Stella Calderón N.  
VºBº :  Oficina Jurídica  

MI PROPOSITO FUNDAMENTAL ES “SERVIR”! 


