
UBIC.: BONAO Solicitado por :

Preparado por :

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

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑO DE EMPLEADOS

1.01 Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos) 2.00 ud -                       

1.02 Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos ) 1.00 ud -                       

1.03 Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M) 0.47 m3 -                       

1.04 Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños 17.51 m2 -                       

1.05
Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris 
formado de 60cm x 60cm (Ver plano)

4.68 m2 -                       

1.06
Suministro y instalacion de porcelanato para pared  color gris. Formato 60cm x 60cm 
altura 2.40m (Ver Planos)

23.35 m2 -                       

1.07 Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso 4.68 m2 -                       

1.08
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

1.00 ud -                       

1.09
Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye 
piezas y M.O.)

1.00 ud -                       

1.10
Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal 
(Incluye piezas y M.O.)

1.00 ud -                       

1.11
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado 
con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM

1.00 ud -                       

1.12
Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24'' de 
longitud

1.00 ud -                       

1.13 Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidables 1.00 ud -                       

1.14
Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón 
líquido

1.00 ud -                       

1.15 Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1'' 1.00 ud -                       

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar 
fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud -                       

1.17
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.95(W) x 2.10(H)m 
(Incluye llavín tipo palancas y marcos

1.00 ud -                       

1.18
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada 
(incluye sifón)

1.00 ud -                       

1.19 Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios 2.00 ud -                       

1.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure 
White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte

1.00 ud -                       

1.21 Traslado de escombros demolidos 2.02 m3 -                       

1.22 Bote de escombros 2.02 m3 -                       

1.23 Limpieza continua 1.00 par -                       

Subtotal -RD$                                     

2.00 BAÑO DE SERVICIOS

2.01 Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos) 2.00 ud -                       

2.02 Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos ) 1.00 ud -                       

2.03 Ampliación de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación) 1.00 p.a. -                       

2.04 Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M) 0.42 m3 -                       

2.05 Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños 16.27 m2 -                       

2.06
Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris 
formado de 60cm x 60cm (Ver plano)

4.16 m2 -                       

2.07
Revestimiento en pared en porcelanato de color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 
2.40m (Ver Planos)

21.69 m2 -                       

2.08 Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso 4.16 m2 -                       

2.09
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

1.00 ud -                       

2.10
Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye 
piezas y M.O.)

1.00 ud -                       

2.11
Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal 
(Incluye piezas y M.O.)

1.00 ud -                       

Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de BonaoOBRA:
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2.12
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado 
con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM

1.00 ud -                       

2.13
Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24'' de 
longitud

1.00 ud -                       

2.14 Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidables 1.00 ud -                       

2.15
Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón 
líquido

1.00 ud -                       

2.16 Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1'' 1.00 ud -                       

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar 
fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud -                       

2.18
Suministro e instalación de puerta nueva de Polimetal de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye 
llavín tipo palancas y marcos)

1.00 ud -                       

2.19
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada 
(incluye sifón)

1.00 ud -                       

2.20 Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios 2.00 ud -                       

2.21
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure 
White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte

1.00 ud -                       

2.22 Traslado de escombros demolidos 2.02 m3 -                       

2.23 Bote de escombros 2.02 m3 -                       

2.24 Limpieza continua 1.00 par -                       

Subtotal -RD$                                     

3.00 BAÑO PUBLICO

3.01 Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos) 2.00 ud -                       

3.02 Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos ) 1.00 ud -                       

3.03 Ampliación de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación) 1.00 p.a. -                       

3.04 Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M) 0.40 m3 -                       

3.05 Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños 16.37 m2 -                       

3.06
Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris 
formado de 60cm x 60cm (Ver plano)

3.98 m2 -                       

3.07
Suministro e instalación de porcelanato en pared en porcelanato de color gris. Formato 
60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)

21.83 m2 -                       

3.08 Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso 3.98 m2 -                       

3.09
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

1.00 ud -                       

3.10
Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye 
piezas y M.O.)

1.00 ud -                       

3.11
Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal 
(Incluye piezas y M.O.)

1.00 ud -                       

3.12
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado 
con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM

1.00 ud -                       

3.13
Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24'' de 
longitud

1.00 ud -                       

3.14 Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidables 1.00 ud -                       

3.15
Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón 
líquido

1.00 ud -                       

3.16 Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1'' 1.00 ud -                       

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar 
fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud -                       

3.18
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.00(W) x 2.10(H)m 
(Incluye llavín tipo palancas y marcos

1.00 ud -                       

3.19
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada 
(incluye sifón)

1.00 ud -                       

3.20 Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios 2.00 ud -                       

3.21
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure 
White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte

1.00 ud -                       
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3.22 Traslado de escombros demolidos 2.00 m3 -                       

3.23 Bote de escombros 2.00 m3 -                       

3.24 Limpieza continua 1.00 par -                       

Subtotal -RD$                                     

4.00 COCINA

4.01 Retiro de gabinete de piso 1.00 par -                       

4.02 Retiro de tope existente 1.00 ud -                       

4.03 Suministro y colocación de gabinetes piso bajo meseta en caoba 18.40 p2 -                       

4.04
Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y  bash splash de 
0.40m de altura

2.73 m2 -                       

4.05
Suministro y colocación de fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable con 
mezcladora

1.00 ud -                       

4.06 Suministro e instalacion de tomacorrientes 120 v, sobre meseta 2.00 ud -                       

4.07 Limpieza continua y bote 1.00 p.a. -                       

Subtotal -RD$                                     

5.00 SALA DE AUDIENCIAS

5.01 Desmonte de puerta sencilla existente (Incluye marcos) 1.00 par -                       

5.02 Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura 2.17 m2 -                       

5.03
Mantenimiento de estrado completo (incluye sustitución de piso de tarima por piso de 
plancha hidrófuga de 3/4´´ pintadas 

1.00 ud -                       

5.04 Mantenimientos de bancos 7.00 ud -                       

5.05 Mantenimiento de puertas dobles 4.00 ud -                       

5.06 Mantenimiento de puertas sencillas 1.00 ud -                       

5.07 Limpieza continua y bote 1.00 p.a. -                       

Subtotal -RD$                                     

6.00 OFICINA DEL JUEZ

6.01
Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica 
estructura de 3 5/8'' galvanizada, hasta fondo losa de techo

23.85 m2 -                       

6.02
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m 
(Incluye llavín tipo palancas y marcos

1.00 ud -                       

6.03 Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación) 1.00 p.a. -                       

6.04 Limpieza continua y bote 1.00 p.a. -                       

6.05 Retiro de aire acondicionado existente 1.00 ud -                       

6.06
Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU (Ver 
especificaciones)

1.00 ud -                       

6.07
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m 
(Incluye llavín tipo palancas y marcos

2.00 ud -                       

6.08
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' con tubos LED 
T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL

2.00 ud -                       

Subtotal -RD$                                     

7.00 RECEPCION DE DOCUMENTOS 

7.01 Desmonte de puerta sencilla de madera existente (Incluye marcos) 2.00 ud -                       

7.02 Desmonte de puerta sencilla de cristal existente (Incluye marcos) 1.00 par -                       

7.03 Cierre de hueco en muro de sheetrock 2.17 m2 -                       

7.04 Apertura para puerta de sheetrock de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación) 1.00 ud -                       

7.05
Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica 
estructura de 3 5/8'' galvanizada, hasta fondo losa de techo

11.19 m2 -                       

7.06 Mantenimiento y reinstalación de puerta de cristal 1.00 ud -                       

7.07
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.00(W) x 2.10(H)m 
(Incluye llavín tipo palancas y marcos)

2.00 ud -                       

7.08
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' con tubos LED 
T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL

2.00 ud -                       

7.09
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 2'' con tubos LED 
T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL

1.00 ud -                       

7.10 Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación) 1.00 p.a. -                       

7.11 Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye salidas) 2.00 ud -                       
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7.12 Traslado y bote de material demolido 1.00 p.a. -                       

7.13 Limpieza continua y bote 1.00 p.a. -                       

Subtotal -RD$                                     

8.00 OFICINISTAS

8.01 Desmonte de puerta sencilla existente (Incluye marcos) 1.00 par -                       

8.02 Limpieza continua y bote 1.00 p.a. -                       

Subtotal -RD$                                     

9.00 PINTURA

9.01
Suministro y Aplicación de Pintura blanco 00 en losa de techo (Incluye preparación de 
superficies)

250.00 m2 -                       

9.02
Suministro y Aplicación de Pintura satinada en muros interiores (Incluye preparación 
de superficies)

654.98 m2 -                       

9.03
Suministro y Aplicación de Pintura satinada en muros exteriores  (Incluye preparación 
de superficies)

425.00 M2 -                       

Subtotal -RD$                                     

10.00 MICELANEOS

10.01 Demolición de pisos existentes incluye mortero entrada 3.63 m3 -                       

10.02
Suministro y instalacion de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris, 
formato de 60cm x 60cm

31.56 m2 -                       

10.03 Suministro y Colocación de zócalos similar al existente 32.00 ml -                       

10.04
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 2'' con tubos LED 
T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL

2.00 ud -                       

10.05 Reparación puerta de hierro peatonal sencilla (incluye pintura) 1.00 ud -                       

10.06 Reparación puerta de hierro peatonal doble (Incluye pintura) 1.00 ud -                       

10.07
Suministro e instalación de hierros de protección en verja perimetral similar al 
existente (Lado frontal)

80.18 p2 -                       

10.08
Mantenimiento  en hierros de verja existente (Incluye pintura Anticorrosiva y pintura 
esmalte)

123.62 p2 -                       

10.09 Suministro e Instalación de aires acondicionado tipo Split de 36,000 BTU 2.00 ud -                       

10.10 Limpieza continua y final 1.00 ud -                       

Subtotal -RD$                                     

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

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -RD$                                          

11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -RD$                                          

11.03 Transporte 2.50% -RD$                                          

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                                     

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                                     

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                                     

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

11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -RD$                                          

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

11.07 CODIA 0.10% -RD$                                          

11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -RD$                                          

11.09 Equipos de Seguridad y Protección Personal 2.00% -RD$                                          

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                                     

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

11.10 Imprevistos 5% -RD$                                     

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                                     


