
OBRA:

Fecha :

UBIC.: Edificio sede 1er nivel de la Suprema Corte de Justicia Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 PRELMINARES

1.01 Desinstalación de vidrios  en fachada en marco de aluminio 75.97 p2 -                    

1.02 Desinstalación de Puerta en aluminio y vidrio 1.00 ud -                    

1.03 Desinstalación de puerta en caoba y vidrio 1.00 ud -                    

1.04 Limpieza intermedia, acarreo de materiales removidos y preparación de 

espacio.
1.00 ud -                    

Subtotal -RD$                             

2.00 ESTRUCTURAS EN VIDRIOS

2.01 Suministro e instalación de mamparas en vidrio templado flotante, lado 

interior, espesor de 3/8", medidas y detalles en plano anexo.
6.00 ud -                    

2.02 Suministro e instalación de mamparas en vidrio templado flotante, lado 

exterior, espesor de 3/8", medidas y detalles en plano anexo.
6.00 ud -                    

2.03 Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante sobre Counter, 

espesor de 3/8", con ventanillas, medidas y detalles en plano anexo.
7.00 ud -                    

2.04 Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, bordes 

canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 2.20m x 2.00m 

(ancho x alto)

1.00 ud -                    

2.05
Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor de 3/8" 81.78 p2 -                    

2.06 Limpieza continua y final 1.00 ud -                    

Subtotal -RD$                             

3.00 PINTURA

3.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos 70.00 m2 -                    

3.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 90.00 m2 -                    

Subtotal -RD$                             

4.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y ELECTRICAS

4.01 Suministro e instalación de A/A de 2 tons de Piso-Techo. 1.00 ud -                    

4.02 Suministro e instalación de lámparas parabólicas 2"x 2" mate, incluye 

tubos led.
4.00 ud -                    

4.03 Suministro e instalación de lámparas redondas Led de 8" 8.00 ud -                    

4.04 Suministro e instalación de tomacorriente 110v, por canaleta 9.00 ud -                    

4.05 Suministro e instalación de salida de Data, por canaleta 9.00 ud -                    

Subtotal -RD$                             

5.00 MISCELANEOS

5.01 Suministro e Instalación de Laminado Frosted de vidrios fijos frontal 13.49 p2 -                    

5.02 Corte de tope de granito existente ( ver detalles en planos) 1.00 pa -                    

5.03 Reducción de altura de muro en madera y Sheetrock (Counter) 1.00 pa -                    

5.04 Mantenimiento de techo en madera ( Resane, Masillado, lijado y 

pintura)
50.00 m2 -                    

5.05 Adecuación de hueco de lámparas 2"x 2" en techo de Sheetrock 5.00 ud -                    

5.06 Suministro e instalación de puerta en madera caoba y vidrio, medidas 

(1.00m x 2.40m), incluye jambas.
1.00 ud -                    

5.07 Suministro e instalación de letrero en aluminio compuesto (ACM) color 

plateado, con 8" de altura y 3/8" de espesor. Letrero (CENTRO DE 

SERVICIO PRESENCIAL)

1.00 pa -                    

5.08 Suministro e instalación de números en aluminio compuesto (ACM) 

color plateado, con 6" de altura y 3/8" de espesor. Números del 1 al 7
1.00 pa -                    

5.09 Suministro e instalación de letrero en aluminio compuesto (ACM) color 

plateado, de 6 - 8 mm de espesor, dimensiones 3.90m (153.5")W x 

0.40m (15.7")

1.00 pa -                    

5.10 Suministro e instalación de piso en vinyl machimbrado 25.00 m2 -                    

5.11 Suministro e instalación de zócalo en vinyl 27.00 ml -                    

5.12 Suministro e instalación de rejilla de 6" para hablado natural de voz en 

vidrio fijo flotante frontal de estaciones.
7.00 ud -                    

Remodelación de Centro de Servicio Presencial en el edificio 

de la Suprema Corte de Justicia



OBRA:

Fecha :

UBIC.: Edificio sede 1er nivel de la Suprema Corte de Justicia Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

Remodelación de Centro de Servicio Presencial en el edificio 

de la Suprema Corte de Justicia

5.13 Limpieza continua y final 1.00 ud -                    

Subtotal -RD$                             

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -RD$                             

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -RD$                                 

6.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -RD$                                 

6.03 Transporte 2.50% -RD$                                 

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                             

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                             

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                             

6.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% -RD$                                 

6.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -RD$                                 

6.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% -RD$                                 

6.07 CODIA 0.10% -RD$                                 

6.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -RD$                                 

6.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% -RD$                                 

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                             

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) -RD$                             

6.10 Imprevistos 5% -                                       

TOTAL GENERAL  (RD$) -                                    


