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ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO:
Para determinar el valor del presupuesto oficial y la disponibilidad de recursos, para el
contrato de Compraventa consistente en la COMPRA MUEBLES Y ENSERES SEDE
PRINCIPAL Y SEDE ANEXATOPACIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA. Con el fin de obtener los precios del mercado se
analizó el sector y se encontró que, es una constante en las instituciones educativas en
la ciudad de Ibagué contratar compra de muebles y enseres, por tal razón El rector de la
institución educativa ha considerado que, se debe tener en cuenta las tres cotizaciones
que de presupuesto se han obtenido para el presente análisis por ajustarse a los precios
del sector.
Cant.
15

3

2
2

Descripción
Cuerpo de estantería 200 alto
x093ancho y 030 de fondo elaborado
en lámina col rol calibre 22 paral en
calibre 18 con 6 entrepaños, acabados
en pintura electrostática color a elegir,
Archivadores metálicos de cuatro
gavetas
con
cierre
automático
elaborado en lámina coll rolled calibre
22. Terminado en electrostática
Silla ergonómica con rodachinas
Escritorio en L 150x150 con archivador
dos por uno elaborado en lámina y
tapa en formica
Valor Total

Cotización 1

Cotización 2

Cotización 3

$5.850.000

$4.200.000

$4.350.000

$2.535.000

$1.100.000

$2.370.000

$1.100.000
$2.930.000

$2.250.000
$1.900.000

$1.180.000
$2.350.000

$12.475.000

$9.450.000

$10.250.000

cotización 1
cotización 2
cotización 3
$12.475.000
$9.450.0000
$10.250.000
De acuerdo a la cotización recibida, se tiene como valor promedio del proceso a todo costo la
suma de Diez millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos
($10.668.333) pesos mcte, monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y
todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Para atender el presente compromiso,
considerando que se encuentra ajustado a los precios del sector, para la vigencia 2022 vigente
para el año 2022
Marzo 16 de 2022
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