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LISTADO DE RESPUESTAS A INQUIETUDES DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS          
No. CP-JI-BS-004-2017                                                                                             

CONTRATACION EMPRESA PARA LA MANO DE OBRA PINTURA EDIFICIO DE LA 
SEDE CENTRAL DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA 

 
 
Esto es para la Comparación de precios Ref: CP-JI-BS-004-2017   
 

1. Tipo, marca y cantidad de pintura que suministrarán para cada área a 
intervenir: 

No es relevante porque la pintura la suministrara la institución, salvo en las áreas donde 
le pedimos su recomendación por la condición de humedad en las mismas y hongos en 
algunas áreas. 

2. Cantidad de superficie, en metros cuadrados, de las diferentes áreas a 
intervenir: 

Al momento de la visita, le solicitamos el levantamiento de las mismas. 

3. Días y horario de trabajo que estarán disponibles para realizar las labores de 
pintura:  

Todos los días menos en las áreas de entrada y salida que por el asunto de los andamios 
entorpece el flujo vehicular, en estas áreas deben ser los fines de semana. 

4. Tiempo requerido para ejecución de los trabajos: 

En la propuesta, usted debe indicar el tiempo en que ejecutará el trabajo. 

5. Criterios de evaluación de las ofertas y selección de adjudicatario: 

Es una comparación de precio, pero tienen que cumplir con todo lo que se pide en el 
pliego de condiciones y lo requerido a todos por igual el día de la visita. 

6. Indicar si las paredes de la verja perimetral serán intervenidas parcialmente:  

Solo la verja de pared ciega (verja en la entrada y salida) 
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7. Indicar si el PASILLO EXTERIOR (Frente a Av. Jiménez Moya) será corregida 
la infiltración de techo previo a la pintura por parte de Jurisdicción Inmobiliaria: 

Si 

8. Indicar si el PASILLO EXTERIOR (Frente a Av. Independencia) será 
rehabilitado el techo previo a la pintura por parte de Jurisdicción Inmobiliaria: 

Si 

9. Indicar si las paredes tratadas con GRANIFLEX en la parte frontal del Edificio 
de la Dirección General de Catastro (lado frontal Av. Jiménez), le será corregido 
el problema de infiltración que presentan, así como reparación áreas dañadas 
por parte de Jurisdicción Inmobiliaria: 

Si 

10. Indicar el producto que debe ser aplicado en la parte trasera del Edificio de 
la Dirección General de Catastro para colocar en las canalizaciones corregidas 
con silicón: 

Le pedimos propuestas del producto a utilizar. 

11. Indicar si en la unión de losa y paredes perimetrales en todos los niveles del 
parqueo serán intervenidas con zabaletas para prevenir infiltración existente 
por parte de Jurisdicción Inmobiliaria: 

Si 

12. Indicar si en la parte superior del lateral de la Av. Jiménez Moya (Entrada de 
Empleado) será corregida la infiltración previo a su pintura por parte de 
Jurisdicción Inmobiliaria: 

Si 

13.  La pintura Azul Royal de las puertas metálicas del edificio y de los cuartos 
de máquina, será suministrada por ustedes o la cotizamos nosotros como se 
 nos dijo la primera vez del recorrido? 

 Será suministrada por la institución. 
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