
OBRA: Fecha de creación:  28 de Septiembre 2022

UBIC.: Provincia Espaillat. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

PRIMER NIVEL

PARTIDAS

1.00 BAÑOS PÚBLICOS 101-1

1.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud

1.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud

1.03 Desmonte de accesorios de baños existentes 3.00 ud

1.04 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud

1.05 Desmonte de puertas existentes 5.00 ud

1.06 Desmonte de espejos existentes 3.00 ud

1.07 Desmonte de plafón existente 21.00 m2

1.08 Desmonte de lámparas existentes 5.00 ud

1.09 Demolición de muros divisores existentes 13.00 m2

1.10 Demolición de cerámica de pared existente 75.00 m2

1.11 Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2

1.12 Ampliación de hueco de puerta entrada baño (Incluye terminación) 2.00 ud

1.13
Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 

tonos claros acorde con los Porcelanato de pared, antideslizantes
21.60 m2

1.14

Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 

tonos claros acorde con el Porcelanato de piso, antideslizantes, 

h=3,00m

78.12 m2

1.15

Suministro e instalación de inodoro de tanque elongado blanco con 

asiento de caída lenta (sin tapa) push button acabado pulido (Incluye 

piezas y M.O.)

3.00 ud

1.16

Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 

hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

3.00 ud

1.17

Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

3.00 ud

1.18
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 

parrilla cuadrada
1.00 ud

1.19
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico
3.00 ud

1.20 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud

1.21
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 

papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable
1.00 ud

1.22
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Angulares, Maint Tee y CrossTee)
20.00 m2

1.23

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

5.00 ud

1.24
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 

con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'
2.00 ud

1.25
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 

Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
52.00 p2

Arq. Rocío Altagracia

Presupuesto Remozamiento baños Palacio de Justicia de Moca.

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols.



1.26
Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con 

marco de aluminio de 1"
24.00 p2

1.27

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 

zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

22.00 m2

1.28
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 

inoxidable redonda de 1 1/2" x 36"de longitud.
2.00 ud

1.29

Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 

Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y 

placa dedicada de soporte

1.00 ud

1.30 Suministro y colocación de tapas ciegas 3.00 ud

1.31

Mantenimiento y pintura de puertas de Caoba sencillas existentes 

(Incluye pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). 

Incluye cambio de bisagras y llavines).

2.00 ud

1.32

Desmonte, cambio de giro, mantenimiento y reinstalación de puerta 

de Caoba sencilla existente (Incluye pulimento, masillado, pintura 

color similar al existente, cambio de bisagras y llavín).

1.00 ud

1.33 Suministro e instalación de puerta de Caoba similar a las existentes 2.00 ud

1.34 Traslado de escombros hacia lugar de acopio 1.00 pa

1.35 Bote de escombros 2.00 ud

1.36 Limpieza continua 1.00 ud

Sub-total -RD$                              

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 101-2

2.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud

2.02 Desmonte de orinales existentes 2.00 ud

2.03 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud

2.04 Desmonte de accesorios de baños existentes 3.00 ud

2.05 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud

2.06 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud

2.07 Desmonte de espejos existentes 3.00 ud

2.08 Desmonte de plafón existente 21.00 m2

2.09 Desmonte de lámparas existentes 5.00 ud

2.10 Demolición de muros divisores existentes 8.40 m2

2.11 Demolición de cerámica de pared existente 75.00 m2

2.12 Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2

2.13 Ampliación de hueco de puerta entrada baño (Incluye terminación) 2.00 ud

2.14
Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 

tonos claros acorde con los Porcelanato de pared, antideslizantes
21.60 m2

2.15

Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 

tonos claros acorde con el Porcelanato de piso, antideslizantes, 

h=3,00m

78.12 m2

2.16

Suministro e instalación de inodoro de tanque elongado blanco con 

asiento de caída lenta (sin tapa) push button acabado pulido (Incluye 

piezas y M.O.)

2.00 ud

2.17
Suministro e instalación de Orinal ovalado Blanco (Incluye 

materiales y M.O.)
1.00 ud

2.18 Suministro e instalación de Llave push button para orinal 1.00 ud

2.19

Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 

hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

3.00 ud

2.20

Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

3.00 ud

2.21
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 

parrilla cuadrada
2.00 ud

2.22
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico
2.00 ud



2.23 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud

2.24
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 

papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable
1.00 ud

2.25
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Angulares, Maint Tee y CrossTee)
20.00 m2

2.26

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

5.00 ud

2.27
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 

con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'
2.00 ud

2.28
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 

Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
52.00 p2

2.29
Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con 

marco de aluminio de 1"
24.00 p2

2.30

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 

zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

18.00 m2

2.31
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 

inoxidable redonda de 1 1/2" x 36"de longitud.
2.00 ud

2.32

Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 

Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y 

placa dedicada de soporte

2.00 ud

2.33 Suministro y colocación de tapas ciegas 2.00 ud

2.34

Mantenimiento y pintura de puertas de Caoba sencillas existentes 

(Incluye pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). 

Incluye cambio de bisagras y llavines).

2.00 ud

2.35

Desmonte, cambio de giro, mantenimiento y reinstalación de puerta 

de Caoba sencilla existente (Incluye pulimento, masillado, pintura 

color similar al existente, cambio de bisagras y llavín).

1.00 ud

2.36 Suministro e instalación de puerta de Caoba similar a la existente 2.00 ud

2.37 Traslado de escombros hacia lugar de acopio 1.00 pa

2.38 Bote de escombros 2.00 ud

2.39 Limpieza continua 1.00 ud

Sub-total -RD$                              

SEGUNDO NIVEL

3.00 BAÑOS PÚBLICOS 101-1

3.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud

3.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud

3.03 Desmonte de accesorios de baños existentes 3.00 ud

3.04 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud

3.05 Desmonte de puertas existentes 5.00 ud

3.06 Desmonte de espejos existentes 3.00 ud

3.07 Desmonte de plafón existente 21.00 m2

3.08 Desmonte de lámparas existentes 5.00 ud

3.09 Demolición de muros divisores existentes 13.00 m2

3.10 Demolición de cerámica de pared existente 75.00 m2

3.11 Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2

3.12 Ampliación de hueco de puerta entrada baño (Incluye terminación) 2.00 ud

3.13
Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 

tonos claros acorde con los Porcelanato de pared, antideslizantes
21.60 m2

3.14

Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 

tonos claros acorde con el Porcelanato de piso, antideslizantes, 

h=3,00m

78.12 m2

3.15

Suministro e instalación de inodoro de tanque elongado blanco con 

asiento de caída lenta (sin tapa) push button acabado pulido (Incluye 

piezas y M.O.)

3.00 ud



3.16

Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 

hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

3.00 ud

3.17

Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

3.00 ud

3.18
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 

parrilla cuadrada
1.00 ud

3.19
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico
3.00 ud

3.20 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud

3.21
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 

papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable
1.00 ud

3.22
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Angulares, Maint Tee y CrossTee)
20.00 m2

3.23

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

5.00 ud

3.24
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 

con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'
2.00 ud

3.25
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 

Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
52.00 p2

3.26
Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con 

marco de aluminio de 1"
24.00 p2

3.27

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 

zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

22.00 m2

3.28
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 

inoxidable redonda de 1 1/2" x 36"de longitud.
2.00 ud

3.29

Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 

Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y 

placa dedicada de soporte

1.00 ud

3.30 Suministro y colocación de tapas ciegas 3.00 ud

3.31

Mantenimiento y pintura de puertas de Caoba sencillas existentes 

(Incluye pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). 

Incluye cambio de bisagras y llavines).

2.00 ud

3.32

Desmonte, cambio de giro, mantenimiento y reinstalación de puerta 

de Caoba sencilla existente (Incluye pulimento, masillado, pintura 

color similar al existente, cambio de bisagras y llavín).

1.00 ud

3.33 Suministro e instalación de puerta de Caoba similar a la existente 2.00 ud

3.34 Traslado de escombros hacia lugar de acopio 1.00 pa

3.35 Bote de escombros 2.00 ud

3.36 Limpieza continua 1.00 ud

Sub-total -RD$                              

4.00 BAÑOS PÚBLICOS 101-2

4.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud

4.02 Desmonte de orinales existentes 2.00 ud

4.03 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud

4.04 Desmonte de accesorios de baños existentes 3.00 ud

4.05 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud

4.06 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud

4.07 Desmonte de espejos existentes 3.00 ud

4.08 Desmonte de plafón existente 21.00 m2

4.09 Desmonte de lámparas existentes 5.00 ud

4.10 Demolición de muros divisores existentes 8.40 m2

4.11 Demolición de cerámica de pared existente 75.00 m2

4.12 Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2



4.13 Ampliación de hueco de puerta entrada baño (Incluye terminación) 2.00 ud

4.14
Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 

tonos claros acorde con los Porcelanato de pared, antideslizantes
21.60 m2

4.15

Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 

tonos claros acorde con el Porcelanato de piso, antideslizantes, 

h=3,00m

78.12 m2

4.16

Suministro e instalación de inodoro de tanque elongado blanco con 

asiento de caída lenta (sin tapa) push button acabado pulido (Incluye 

piezas y M.O.)

2.00 ud

4.17 Suministro e instalación de Orinal Blanco 1.00 ud

4.18 Suministro e instalación de Llave push button para orinal 1.00 ud

4.19

Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 

hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

3.00 ud

4.20

Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

3.00 ud

4.21
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 

parrilla cuadrada
2.00 ud

4.22
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico
2.00 ud

4.23 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud

4.24
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 

papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable
1.00 ud

4.25
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Angulares, Maint Tee y CrossTee)
20.00 m2

4.26

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

5.00 ud

4.27
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 

con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'
2.00 ud

4.28
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 

Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
52.00 p2

4.29
Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con 

marco de aluminio de 1"
24.00 p2

4.30

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 

zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

18.00 m2

4.31
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 

inoxidable redonda de 1 1/2" x 36"de longitud.
2.00 ud

4.32

Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 

Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y 

placa dedicada de soporte

2.00 ud

4.33 Suministro y colocación de tapas ciegas 2.00 ud

4.34

Mantenimiento y pintura de puertas de Caoba sencillas existentes 

(Incluye pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). 

Incluye cambio de bisagras y llavines).

2.00 ud

4.35

Desmonte, cambio de giro, mantenimiento y reinstalación de puerta 

de Caoba sencilla existente (Incluye pulimento, masillado, pintura 

color similar al existente, cambio de bisagras y llavín).

1.00 ud

4.36 Suministro e instalación de puerta de Caoba similar a la existente 2.00 ud

4.37 Traslado de escombros hacia lugar de acopio 1.00 pa

4.38 Bote de escombros 2.00 ud

4.39 Limpieza continua 1.00 ud

Sub-total -RD$                              



5.00 MISCELÁNEOS

5.01
Readecuación de vertedero existente (Revestimiento con cerámica, 

desagüe nuevo y llave de chorro nueva)
1.00 ud

5.02

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros color igiual al 

existente, 2 manos: Incluye preparación de superficie (Masillado. 

Lijado, rapillado, entre otros).

100.00 m2

Sub-total -RD$                              

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

GASTOS INDIRECTOS

1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -RD$                                  

2.00 Gastos administrativos y de obra 3.00% -RD$                                  

3.00 Transporte 2.50% -RD$                                  

SUB-TOTAL RD$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO RD$0.00

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                              

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

5.00 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -RD$                                  

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

7.00 CODIA 0.10% -RD$                                  

8.00 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -RD$                                  

9.00 Equipos de seguridad y protección personal 2.00% -RD$                                  

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                              

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$0.00

10.00 Imprevistos 5% -                                         

TOTAL GENERAL  (RD$) -                                     

        ____________________________                                                                                                

 

               

Preparado por:

__________________________                                                                                                   
Ing. Erick Pujols .          

Ing. Supervisor

Revisado por:

____________________________                                                                                                 
Arq. Rocio Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación.

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos Espinal .               
Gerente de Proyectos
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