Términos de Referencia
para la Remodelación del Centro Nacional de Enlace (CNE),
ubicado en la Dirección General de Vigilancia de la Salud,
edificio principal de la Secretaria de Salud Ave. Cervantes 3
Calle No.1001, Tegucigalpa

Descripción de Obra
Construcción de Pared de Durock, doble cara

Unidad de
Medida
M2

Cantidad

9.27

Reparación, pintura y acabado de paredes existentes.

M2

95.68

Pintura y reparación de cielo raso

M2

36.72

Reparación puerta de vidrio (corrediza hacia el pasillo), (Ver plano)

Und

1

Und

1

Interruptores

Und

2

Compra e instalación de lámparas 2x40

Und

8

Compra e instalación lámparas 2x20

Und

1

Salidas eléctricas

Und

13

Und

6

Debido a los espacios físicos limitados y en un afán de optimizar el
espacio, solicitamos el cambio del tipo de puerta actual que es tipo
abatible, a una puerta tipo corrediza, en cuanto a las dimensiones
entiendo que esta el diseño que se realizo con la consultora contratada
por OPS.
Persianas para el ventanal (Ver plano)
Las ventanas del espacio físico donde funciona el CNE, tiene instaladas
ventana tipo fijo, se desea además instalación de persianas dentro del
marco de las ventanas tipo móviles para aclarar u oscurecer el espacio.
Electricidad
Instalación del sistema eléctrico (interruptores, toma corriente, lámparas,
breaker de transmisión de planta eléctrica de emergencia)
Por estética y buen trabajo, todo debe quedar bajo repello.

Por funcionalidad las tomas modulares van integradas a los muebles.
Salida del teléfono
Breaker para transmisión de paneles y planta

1

1

Instalación de panel de Breaker
Se desea instalar un centro de carga nuevo con sus Breaker
específicamente para el CNE, la empresa constructora deberá presentar
en su oferta el lugar donde mejor se deba ubicar esta nueva conexión.

1

Instalación de centro de carga
Fontanería
Und

1

Und

5

Und

1

Und

12

Und

5

Und

1

Sillas ejecutivas color negro de cuerina , con brazos,

Und

6

Libreros color negro de metal

Und

5

Und

1

Instalación de un medio baño (con sanitario y lava manos)
El Centro Nacional de Enlace, requiere la instalación de un medio baño,
estimo que la solución a este requerimiento sobre la conexión y
descargas debe proponerla el contratista.
Por higiene y aseo el baño debe estar enchapado de cerámica (de piso
a techo) y debe contener todos los accesorios respectivos.
Como es un medio baño interno deberá poseer un extractor como
necesidad para la eliminación de malos olores.
Divisiones modulares
Sillas para escritorio con rodos, con brazos, de tela color negra.
Mesa de conferencia (12 personas), con una ranura en el centro para toma
corriente, Internet y teléfono, Color caoba
Sillas para mesa de conferencia, fijas (sin rodos), de tela color negras.
Divisiones modulares con escritorio con gavetas incorporado, de metal, color
gris
La altura requerida en los muebles modulares es de 1.60 mts y se
desea exista paredes de separación laterales y posteriores dejando solo
un espacio para entrar a cada cubículo.
Escritorio de metal sin gavetero, color gris con negro

Recursos de Multimedia
Instalación del proyector sobre la mesa de reuniones.
Se debe dejar previsto las instalaciones eléctricas, de cableado para
conexión con computadora y de soporte para el proyector de techo (cielo
raso), justo al centro de la mesa de conferencia; no incluye el aparato
Instalación de cable para TV

1

Instalación de cableado en red para Internet para Voz y datos en todas las

7

estaciones de trabajo y en el centro de la mesa de reuniones.
Instalación de la red interna del CNE para la trasmisión de voz y datos,
tanto la conectividad del servidor, switch y terminales tanto de
computadoras, telefonía IP, y router inalámbrico, teniendo un punto de
acceso donde el proveedor colocara el servicio de Internet.
Inhabilitación de servicio sanitario.

Und

1

La Dirección general de Vigilancia de la Salud (DGVS) esta anuente a la
remodelación de las instalaciones del CNE, cabe mencionar que las
remodelaciones se harán dentro de las oficinas de la DGVS.

Instalación de un dispositivo de control de acceso a la nueva instalación Unid
con clave.

1

