
OBRA:

FECHA:

UBIC.: Manganagua, Distrito Nacional Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

1.00 Preliminares

1.01 Desmonte de puertas existentes ud 5.00 -                  

1.02 Desmonte de aparatos sanitarios existentes ud 4.00 -                  

1.03 Demolición de muros en blocks m
2 18.96 -                  

1.04 Demolición de muros de plywood y madera m
2 108.96 -                  

1.05 Demolición de muros de sheetrock m
2 29.25 -                  

1.06 Demolición de cerámicas de piso y pared m
2 30.00 -                  

1.07 Desmonte de luces existentes ud 8.00 -                  

1.08
Apertura y terminación de hueco de puerta de entrada, 3.70  x 

2.80 m
pa 1.00 -                  

1.09
Desmonte de cristales existentes (ventanas corredizas y/o vidrios 

fijos)
p

2 12.00 -                  

1.10 Traslado y bote de escombros pa 1.00 -                  

Sub-total -RD$                           

2.00 Muros

2.01
Suministro y colocación Muros de bloques de 6" en área de baño 

y cocina (bastones Ø 3/8" @ 0.60 m)
m

2 25.86 -                  

2.02
Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion 

acústica (fibra de vidrio, incluye estructura). Área de digitlización.
m

2 55.11 -                  

2.03

Suministro y colocación de muro divisional en bloques de 6" con 

bastones Ø 3/8" @ 0.60 m anclados con material epóxico  (acero 

epóxico para anclaje de alta resistencia) al piso y serpentinas 2 Ø 

3/8" @ 0.60 m de altura H= 4.00 m.

m
2 112.28 -                  

Sub-total -RD$                           

3.00 Hormigón Armado 

3.1
Columnas de amarre ancladas al piso de 0.15x0.25 m, 6 ø de 

1/2", con estribos de 3/8" a 0.25 m
m

3 1.05 -                  

3.2
Vigas de amarre de 0.15x0.25 m, 4 ø de 1/2", con estribos 3/8" a 

0.25 m
m

3 1.25 -                  

Sub-total -RD$                           

4.00 Terminación de pañete

4.1 Pañete de muros de bloques existente  m
2 44.00 -                  

4.2 Pañete de muros de bloques nuevos m
2 240.00 -                  

4.3 Cantos m 75.00 -                  

4.4 Fraguache de vigas y columnas m
2 27.00 -                  

Sub-total -RD$                           
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5.00 Pisos

5.01
Suministro y colocación Piso de porcelanato 0.60x0.60 m color 

gris oscuro en comedor y digitalización
m

2 40.60 -                  

5.02
Suministro y colocación porcelanato de pared 0.30x0.60 m, color 

blanco mate en baños 
m

2 35.00 -                  

5.03
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato color gris 

oscuro 0.60 x 0.10 mts
m 48.61 -                  

5.04
Suministro y colocación piso de porcelanato en baños, color gris 

oscuro
m

2 13.00 -                  

Sub-total -RD$                           

6.00 Portaje

6.01

Suministro y colocación de puertas de polimetal, dos paneles 

(Incluyen brazo hidráulico y llavín) (2ud de  0.80 x 2.10 m ) (1ud 

de  0.90 x 2.10 m ) (1ud de  1.00 x 2.10 m )

ud 4.00 -                  

6.02
Suministro y colocación de puerta de pino tratado en baños, color 

natural, lisas 
ud 2.00 -                  

6.03
Suministro y colocación de puerta de polimetal en vertedero, 

color natural, lisa
ud 1.00 -                  

Sub-total -RD$                           

7.00 Ventanas

7.01
Suministro y colocación de vidrio fijo en aluminio y vidrio P65, liso  

en huecos frontales en área de Digitalización (incluye laminado )
p² 43.00 -                  

7.02
Suministro y colocación de ventanas salomónicas de aluminio en 

baños
p² 20.00 -                  

Sub-total -RD$                           

8.00 Plafones

8.01
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)
m

2 70.00 -                  

Sub-total -RD$                           

9.00 Instalaciones Eléctricas

9.01 Suministro y colocación de salidas cenitales ud 16.00 -                  

9.02

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2" x 2" 

difusor mate,  de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 

800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN 

UL. .

ud 12.00 -                  

9.03
Suministro y colocación de interruptores sencillos, color blanco  

110V
ud 4.00 -                  

9.04
Suministro y colocación de tomacorriente doble, color blanco, 110-

120V
ud 20.00 -                  

9.05 Suministro y colocación de salidas de data ud 15.00 -                  

9.06
Suministro y colocación de panel de distribución de 8 a 16 

circuitos (incluye breakers)
pu 1.00 -                  

9.07
Suministro y colocación ojos de buey y/o lámparas redondas led 

de 6´´ led, rango de 6,000- 6,500 k
ud 3.00 -                  
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9.08

Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 

2", registros de 12" x 12" x 6, abrazaderas emt 2", conectores 

rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")

pie 50.00 -                  

9.09

Suministro e Instalación de acometida eléctrica general en 

tuberías de  EMT de 1"  (Incluye dos líneas AWG # 6 THWN, 1 

líneas  AWG #8 THWN y una línea AWG #10 THWN

pie 30.00 -                  

Sub-total -RD$                           

10.00 Instalaciones Sanitarias

10.01
Suministro e instalación de inodoro color blanco, elongado, caida 

lenta, 
ud 3.00 -                  

10.02 Suministro e instalación de lavamanos con pedestal ud 2.00 -                  

10.03 Suministro e instalación de fregadero de una boca ud 1.00 -                  

10.04
Construcción de vertedero 0.60x0.60 m (Incluye revestimiento de 

cerámica color blanco)
ud 1.00 -                  

10.05
Suministro e instalación de llave monomando cromado  de 

lavamanos 
ud 2.00 -                  

10.06
Suministro e instalación de llave monomando cromado  de 

fregadero
ud 1.00 -                  

10.07 Suministro e instalación de llave roca manguera ud 1.00 -                  

10.08
Construcción registro sanitario en block de 6" y tapa de 

hormigón. (incluye excavación y relleno)
ud 2.00 -                  

10.09
Construcción trampa de grasa en block de 6" y tapa de hormigón. 

(incluye excavación y relleno)
ud 1.00 -                  

10.10
Suministro e instalación de Tuberías y piezas de conexión para 

registros existentes
pa 1.00 -                  

10.11 Limpieza de séptico con equipo pa 1.00 -                  

10.12 Destape y limpieza de filtrante pluviales frontales ud 2.00 -                  

10.13 Mano de obra plomería pa 1.00 -                  

Sub-total -RD$                           

11.00 Pintura

11.01 Suministro y aplicación de pintura satinada. m² 400.00 -                  

Sub-total -RD$                           

12.00 Misceláneos

12.01
Suministro y colocación gabinete de piso en pino tratado color 

madera natural 
pl 3.00 -                  

12.02 Suministro y colocación división de plywood en cubículos ud 1.00 -                  

12.03 Reconstrucción de rampa de descarga en entrada pa 1.00 -                  



OBRA:

FECHA:

UBIC.: Manganagua, Distrito Nacional Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Presupuesto para la Implementacion de mejoras de infraestructura física en 

nave Manganagua del Distrito Nacional

12.04
Suministro y colocación de madera pino tratado tipo closet en 

vertedero, color madera natural 
p² 26.00 -                  

12.05 Suministro y confección de tope de granito negro Galaxy natural p² 10.00 -                  

12.06
Suministro y colocación de puerta de hierro corrediza en entrada 

incluye puerta peatonal, (ver diseño en planos) 
p² 112.00 -                  

12.07 Suministro y colocación de toldo metálico parte frontal p² 34.00 -                  

12.08

Suministro e instalacion de divisiones en madera hidrofugo color 

blanco de 5/8" para baños (incluye accesorios, llavines y 

soportes)

p² 76.00 -                  

12.09 Limpieza continua y final pa 1.00 -                  

Sub-total -RD$                           

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

13.00 GASTOS INDIRECTOS

13.01 10.00% -RD$                           

13.02 3.00% -RD$                           

13.03 2.50% -RD$                           

SUB-TOTAL -RD$                           

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                           

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                           

13.04 18.00% -RD$                           

13.05 4.50% -RD$                           

13.06 1.00% -RD$                           

13.07 0.10% -RD$                           

13.08 1.00% -RD$                           

13.09 2.00% -RD$                           

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                           

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

13.10 5.00% -RD$                           

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                           

       

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

____________________________                                                                                               

Transporte

               

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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