
OBRA:

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia  La Romana Solicitado por :

Preparado por :

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

PRIMER NIVEL

1.00 ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS

1.01 Bordillo de bloques de 6''  bast. 3/8'' anclados @ 0.40m, hoyos llenos 9.88 m2 -                    

1.02 Relleno compactado con material no clasificado 2.70 m3 -                    

1.03
Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms fondo blanco o similar al 

existente
17.60 m2 -                    

1.04 Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente 12.00 m -                    

1.05
Piso de Hormigón Armado  HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 

Frotado, F'C 210KG/CM2
56.75 m2 -                    

1.06
Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 

210KG/CM2
11.17 m2 -                    

1.07 Terminación en rampa 1.00 pa -                    

1.08
Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco o similar al existente 

(A= 0.40m )
12.10 ud -                    

1.09
Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en planos y 

TDRs)
19.00 m -                    

1.10
Jardinería ( grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma 

areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra
1.00 ud -                    

1.11 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 30.00 m2 -                    

1.12 Suministro e Instalación de señalización horizontal 1.00 ud -                    

1.13 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                                

2.00 CENTRO DE ENTREVISTAS

2.01 Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación 1.00 ud -                    

2.02 Desmonte de puerta existente 1.00 und -                    

2.03 Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero) 4.27 m3 -                    

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 6.16 m3 -                    

2.05 Traslado de material retirado a lugar de acopio 17.29 m3 -                    

2.06
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes
42.67 m2 -                    

2.07
Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
36.17 m2 -                    

2.08
Suministro y confección de muros de denglass 1/2'' con parales de refuerzos de 3 

5/8'' Cal 25.
6.60 m2 -                    

2.09
Suministro y confección de muros de denglass con doble estructuras acústico 

(Incluye la fibra), cal25, en centro de entrevista 
5.28 m2 -                    

2.10
Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra)cal 25, 

en centro de entrevista 
26.88 m2 -                    
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2.11
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros 

acorde a los porcelanato de piso
39.20 m -                    

2.12
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y CrossTee)
42.67 m2 -                    

2.13 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 121.57 m2 -                    

2.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED 

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

1.00 ud -                    

2.15

Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón  con tubos 

T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN 

UL. .

5.00 ud -                    

2.16
Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, 

de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
1.00 ud -                    

2.17
Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con 

recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo
1.00 ud -                    

2.18
Suministro e Instalación de lavamanos con armarios tipo vanity pequeño de 0.49m 

x 0.63m color blanco, con patas, incluye: Llave monomando cromada y espejo
1.00 ud -                    

2.19
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
1.00 ud -                    

2.20 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 1.00 ud -                    

2.21
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
1.00 ud -                    

2.22 Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr) 1.00 pa -                    

2.23 Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario 1.00 pa -                    

2.24 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada 1.00 ud -                    

2.25
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
4.00 ud -                    

2.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
3.00 ud -                    

2.27 Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono 2.00 ud -                    

2.28 Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas 11.37 m2 -                    

2.29 Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera 13.32 m -                    

2.30
Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con tranzo similar a la 

existente (Incluye llavín de seguridad)
3.00 und -                    

2.31
Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 

12,000 BTU
2.00 ud -                    

2.32 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 187.50 m2 -                    

2.33 Bote de escombros 17.29 m3 -                    
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2.34 Limpieza continua 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                                

SEGUNDO  NIVEL

3.00 SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS

3.01 Apertura de hueco para puerta Incluye terminación 1.00 ud -                    

3.02
Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en sheetrock una cara 

sin terminaciones área a intervenir
23.43 m2 -                    

3.03 Desmonte de puerta doble 1.00 ud -                    

3.04 Desmonte de ventana existente 1.00 ud -                    

3.05 Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero) 3.00 m3 -                    

3.06 Traslado de material retirado a lugar de acopio 4.50 m3 -                    

3.07
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros , 

antideslizantes
30.00 m2 -                    

3.08
Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra), cal 25, 

en centro de entrevista 
33.00 m2 -                    

3.09
Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye 

la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)
5.45 m2 -                    

3.10
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros 

acorde a los porcelanato de piso
30.00 m -                    

3.11
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y CrossTee)
30.00 m2 -                    

3.12 Suministro y aplicación pintura satinada 134.82 m2 -                    

3.13

Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón  con tubos 

T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN 

UL. .

3.00 ud -                    

3.14
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
5.00 ud -                    

3.15
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud -                    

3.16 Suministro e instalación de salida de data 5.00 ud -                    

3.17
Suministro e Instalación Puerta 0.90M  X 2.10M de entrada caoba con tranzo 

similar a la existente
1.00 ud -                    

3.18
Suministro e Instalación Puerta 0.90M  X 2.10M de entrada caoba similar a la 

existente
1.00 ud -                    

3.19
Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 

12,000 BTU
1.00 ud -                    

3.20 Bote de escombros 4.50 m3 -                    

3.21 Limpieza continua 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                                

4.00  CENTRO DE OBSERVADORES

4.01
Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de cámara civil (incluye 

terminación)
2.00 ud -                    

4.02
Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble 

estructura (sala de audiencia-Oficina juez)
2.75 m2 -                    

4.03
Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 2.50m (incluye jambas) 

cámara civil
2.00 ud -                    

4.04 Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil 4.84 m3 -                    
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4.05 Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil 8.01 m3 -                    

4.06
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes
48.42 m2 -                    

4.07
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros 

acorde a los porcelanato de piso
26.60 m -                    

4.08
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
5.00 ud -                    

4.09
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud -                    

4.10 Desmonte de tarima y estrado existente 1.00 ud -                    

4.11

Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, 

plancha hidrófuga 1/2'''revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris 

en imitación de madera  )   (ver plano de localización)

1.00 ud -                    

4.12
Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de 

posición (Ver planos de localización)
4.00 ud -                    

4.13 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 105.00 m2 -                    

4.14 Desmonte de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado 6.00 und -                    

4.15 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

4.16 Bote de material cámara civil 8.01 m3 -                    

Sub-total -RD$                                

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

5.00 GASTOS INDIRECTOS

5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -RD$                                

5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -RD$                                

5.03 Transporte 2.50% -RD$                                

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                                

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                                

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                                

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

5.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -RD$                                

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

5.07 CODIA 0.10% -RD$                                

5.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -RD$                                

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

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                                

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

5.10 Imprevistos 5.00% -RD$                                

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$0.00


