PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA No. 3
INVITACIÓN A LICITAR
REFERENCIA: 1807 PAN 2019 - CAMBIO DE CUBIERTA A CUATRO PABELLONES DEL CENTRO DEL INADEH DE
PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ.
Fecha: 11 de septiembre de 2019
Se notifica a las empresas interesadas, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia:
1. En la página No. 36 a la 51 de 137 del documento de Invitación a Licitar 1807 PAN 2019, Sección 5: Lista de
Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades/B. OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS, el
alcance de los trabajos es:
Se modifica Observaciones de las siguientes actividades:

2. Pabellón taller de Chapistería

2

4

Suministro e instalación
de lámparas y sistema
eléctrico
para Global
iluminación

• 2 Lámparas de 2 tubos tipo LED antipolvo de 4’ para área de depósito
• 2 Lámparas de 2 tubos tipo LED antipolvo de 4’
1

Incluye tuberías, cableado y cajas de paso para el suministro eléctrico de
las lámparas.
Incluye interruptor de encendido y apagado para el área de depósito

3. Pabellón Taller de Gastronomía
•
•
•
•
•

•
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Instalación de cubierta
M2
de techo y aislante
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•
•
•
•
•
•
•

Lámina tipo Ondulado
De acero Galvanizado G-60
Espesor calibre 26 (0.45mm)
Esmaltado de color rojo
Tornillos para techo #14 x 2.5” punta de broca de acero
galvanizado para techo con arandela de neopreno o con
arandela de acero galvanizado y neopreno para fijación de los
traslapes en los soportes
Tornillo para techo #12 x 1” punta de broca de acero
galvanizado para fijación de los traslapes entre los soportes
Tornillo para flashing a 60 cm
Todos los tornillos deberán ser sellados e impermeabilizados
Flashing y cumbrera de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm)
esmaltado color rojo
Incluye limas alta y bajas
Incluye aislante de espuma con doble aluminio en rollo de
1.22m x 38.1 m x 3mm sujeto con alambre
Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni
medidas verticales.
No incluye desperdicios

4. Pabellón Aulas Virtuales
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4

4

Instalación de cubierta
de techo y aislante
M2

• Lámina tipo Ondulado
• De acero Galvanizado G-60
• Espesor calibre 26 (0.45mm)
• Esmaltado de color rojo
• Tornillos para techo #14 x 2.5” punta de broca de acero galvanizado
para techo con arandela de neopreno o con arandela de acero
galvanizado y neopreno para fijación de los traslapes en los soportes
• Tornillo para techo #12 x 1” punta de broca de acero galvanizado para
173
fijación de los traslapes entre los soportes
• Tornillo para flashing a 60 cm
• Todos los tornillos deberán ser sellados e impermeabilizados
• Flashing de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado color rojo
• Incluye aislante de espuma con doble aluminio
• Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni
medidas verticales.
• No incluye desperdicios.

*FIN DE LA ENMIENDA #3.*

Página 2 de 2

