
OBRA:

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná. Solicitado por :

Preparado por :

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

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PRIVADOS

BAÑOS 101-102

1.01 Desmonte de inodoros existente 2.00 ud -                     

1.02 Desmonte de lavamanos existente 2.00 ud -                     

1.03 Demolición de cerámica de pisos existente 9.24 m2 -                     

1.04 Demolición de cerámica de pared existente 35.60 m2 -                     

1.05 Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m 2.00 ud -                     

1.06 Desmonte de espejo existente 1.00 ud -                     

1.07 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud -                     

1.08
Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push 

button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
2.00 ud -                     

1.09

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.)

2.00 ud -                     

1.10
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con 

contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud -                     

1.11
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel 

higiénico
2.00 ud -                     

1.12 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 2.00 ud -                     

1.13
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar 

fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud -                     

1.14
Suministro e instalación de porcelanato romano de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes
9.24 m2 -                     

1.15
Suministro e instalación de porcelanato romano de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.60m
48.56 m2 -                     

1.16 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada 2.00 ud -                     

1.17
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
2.00 ud -                     

1.18
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y CrossTee)
9.24 m2 -                     

1.19
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 

m y falda de 0.25m)
32.87 p2 -                     

1.20 Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con marco de aluminio de 1" 25.61 p2 -                     

1.21
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 -                     

1.22
Suministro e instalación de Interruptores sencillos TecnoTecnopolímero Color blanco (pure 

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

1.23
Suministro e instalción de puerta de polimetal con tranzo, con llavín de palanca de buena 

calidad (0.80 x 2.45) m
2.00 ud -                     

1.24 Bote de escombros y limpieza 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                               

2.00 BAÑOS 103-104

BAÑOS PUBLICOS

2.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud -                     

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 3.00 ud -                     

2.03 Desmonte de orinal existente 1.00 ud -                     

2.04 Demolición de cerámica de pisos existente  (Incluye mortero) 20.65 m2 -                     

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ
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2.05 Demolición de cerámica de pared existente 48.20 m2 -                     

2.06 Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m 2.00 ud -                     

2.07 Demolición de muros de block de 8" y dintel para ampliar los huecos en puerta de baño 2.00 ud -                     

2.08 Terminación de Dintel para hueco de puertas (0.20 x 0.20 *1.20) m 2.00 ud -                     

2.09 Resane de muros de block de 8" de huecos para puertas de baños (pañete, cantos) 2.00 ud -                     

2.10 Desmonte de espejos existente 2.00 ud -                     

2.11 Desmonte de lámparas existentes 8.00 ud -                     

2.12 Desmonte de tope de marmolite existente 2.00 ud -                     

2.13 Demolición de divisiones existentes  (Incluye puertas) 18.20 m2 -                     

2.14 Traslado de material retirado a lugar de acopio 11.85 m3 -                     

2.15
Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento de caída lenta, de push 

button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
4.00 ud -                     

2.16
Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco,  

manual de palanca ( incluye piezas y M.O)
1.00 ud -                     

2.17

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 -                     

2.18
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con 

contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM
3.00 ud -                     

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

higiénico
4.00 ud -                     

2.20 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 2.00 ud -                     

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

fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud -                     

2.22
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con 

los porcelanatos de pared, antideslizantes
20.65 m2 -                     

2.23
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con 

el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.60m
73.16 m2 -                     

2.24 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada 2.00 ud -                     

2.25
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud -                     

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
8.00 ud -                     

2.27
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 

m y falda de 0.25 m)
43.47 p2 -                     

2.28
Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento 

anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16''
2.00 und -                     

2.29
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y CrossTee)
21.00 m2 -                     

2.30 Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70) m con marco de aluminio de 1" 22.60 p2 -                     

2.31
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 -                     

2.32 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco 2.00 ud -                     

2.33

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)   h=2.00 m

18.80 m2 -                     
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2.34
Suministro e instalación de Tuberías y piezas para tuberías de drenaje (Curvas, tubería, 

accesorios.)
1.00 pa -                     

2.35
Suministro e instalación de Puerta de polimetal con tranzo, con llavín de palanca de buena 

calidad (1.00 x 2.45) m
2.00 ud -                     

2.36 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, conexiones y modificaciones) 1.00 pa -                     

2.37 Bote de escombros y limpieza 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                               

ACCESIBILIDAD 

3.00 RAMPA SALA DE ENTREVISTA

3.01 Retiro de pisos en vibrazos existentes 17.81 m2 -                     

3.02 Desmonte de puerta metálica en entrada principal 1.00 ud -                     

3.03 Desmonte de hierros en verja perimetral 1.00 ud -                     

3.04 Demolición de hormigón en piso de vibrazo 1.78 m3 -                     

3.05 Demolición de verja perimetral para entrada principal 1.44 m2 -                     

3.06 Excavación, nivelación para rampa de acceso 4.50 m3 -                     

3.07 Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora 1.88 m3 -                     

3.08 Colocación de pisos en vibrazos 17.81 m2 -                     

3.09 Suministro e instalación de zócalos de vibrazo 9.50 m -                     

3.10 Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista 30.00 p2 -                     

3.11
Baranda de tubos de 2" y 1" de diametro en hierro negro, incluye pintura epoxica y 

anticorrosiva
15.50 ml -                     

3.12 Señalización en rampas de acceso 2.00 ud -                     

3.13 Resane de pañete en verjas (Incluye cantos) 1.00 pa -                     

3.14 Suministro y aplicación de pintura en hierros exteriores 344.32 p2 -                     

3.15 Suministro y aplicación de pintura satinada en verja frontal y lateral 114.66 m2 -                     

3.16 Suministro y colocación de hierros en verja perimetral 1.00 pa -                     

3.17
Jardineria (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias,3 m2  grama, 3 m2  gravilla blanca,2 m3 

tierra negra y m/o)
1.00 pa -                     

3.18 Bote y Limpieza 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                               

4.00 RAMPA ENTRADA PRINCIPAL

4.01 Demolición de verja perimetral para entrada principal 1.44 m2 -                     

4.02 Desmonte de hierros en verja perimetral 1.00 ud -                     

4.03 Excavación y nivelación para rampa 4.67 m3 -                     

4.04 Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms con ligadora 1.80 m3 -                     

4.05 Suministro y colocación de pisos en vibrazos 15.58 m2 -                     

4.06 Suministro e instalación de zócalos de vibrazos 9.75 ml -                     

4.07  Suministro y colocación de puerta corrediza metálica en entrada principal 24.21 p2 -                     

4.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diametro en hierro negro, 

incluye pintura epoxica y anticorrosiva
24.00 ml -                     
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4.09 Señalización en rampas de acceso principal 2.00 ud -                     

4.10 Resane de Verja (pañete y cantos) 1.00 pa -                     

4.11 Suministro y colocación de hierros en verja perimetral 1.00 pa -                     

4.12
Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias,3 m2  grama, 3 m2  gravilla blanca,2 m3 

tierra negra y m/o)
1.00 pa -                     

4.13 Bote y Limpieza 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                               

5.00 PARQUEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

5.01 Demolición de verja de bloques (Lado frontal y lateral) 0.93 m3 -                     

5.02 Demolición de columnas en verja (Lado frontal) 2.34 m3 -                     

5.03 Demolición de acera de hormigón simple (Área de parqueo) 0.82 m3 -                     

5.04 Demolición de escalera existente 1.00 ud -                     

5.05 Bote de material 7.64 m3 -                     

5.06 Retiro de protectores y banco eléctrico existente 3.00 ud -                     

5.07 Retiro de verja metálica en muros a demoler 7.43 ml -                     

5.08 Relleno compactado con material de mina (e=0.30m) 11.68 m3 -                     

5.09 Piso de H.A. E=0.10m Malla electrosoldada 10 x 10 (Incluye terminación) F´c= 210 kg/cm2 39.00 m2 -                     

5.10 Hormigón armado en acera frontal 0.82 m3 -                     

5.11 Terminación de muro de verja frontal 1.00 p.a -                     

5.12 Suministro e Instalación de puerta corredizas entrada de parqueo 140.47 p2 -                     

5.13 Suministro e instalación de Paragomas 2.00 ud -                     

5.14 Señalización horizontal de parqueo para personas con Discapacidad 1.00 p.a -                     

5.15 Señalización de parqueo  1.00 ud -                     

5.16 Colocación de muro de bloques 6" en paños de verja 11.20 m2 -                     

5.17 Terminación de pañete en muro de bloques 6" paños de verja (Incluye cantos y mochetas) 24.96 m2 -                     

5.18
Confección viga de amarre 0.15m x 0.20m en verja perimetral lateral derecho frente a la 

puerta de entrevista.
0.19 m3 -                     

5.19 Hormigón 1:3:5 en acera perimetral (para sobreancho) 30.00 m2 -                     

5.20
Jardinería (8 palmas areca mediana, 8 trinitarias,3 m2  grama, 3 m2  gravilla blanca,2 m3 

tierra negra y m/o)
1.00 pa -                     

5.21 Bote y Limpieza 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                               

6.00 SALA DE LACTANCIA

6.01 Demolicion de  pisos 8.50 m2 -                     

6.02
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con 

los porcelanatos de pared, antideslizantes.
8.50 m2 -                     

6.03 Mantenimiento Puertas (reparacion y pintura) 1.00 m2 -                     

6.04 Suministro y aplicación de pintura paredes interiores satinada 50.00 m2 -                     

6.05 Salidas cenitales 3.00 ud -                     
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6.06
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
8.50 m2 -                     

6.07 Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2'' niquelado con parrilla cuadrada 1.00 ud -                     

6.08 Suministro e Instalación de fregadero acero inoxidable pequeño con su  mueble 1.00 ud -                     

6.09 Suministro e instalación de Llave monomando para fregadero 1.00 ud -                     

6.10
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje 

sanitario en PVC Semipresión
1.00 pa -                     

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

6.12
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar 

fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
1.00 ud -                     

6.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 

mt x 0.70 mt
1.00 ud -                     

6.14 Mano de obra del plomero 1.00 ud -                     

6.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con 

tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .
3.00 ud -                     

6.16
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 -                     

6.17
División de  vidrio y aluminio P65 (h=1.7) y puerta corredisa de vidrio de 1.00 m de ancho y 

1.70 de alto
42.00 p2 -                     

6.18
Jardinera de block , h=40 cms (demolicion y excavacion, zapata muro, block 4", pañete, 

cantos  y pintura )
1.00 ud -                     

6.19
Jardinería (4 palmas areca mediana, 4 trinitarias, 3 m2  gravilla blanca,1 m3 tierra negra y 

m/o)
1.00 ud -                     

6.20 Limpieza y bote 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                               

7.00 MISCELANEOS

7.01 Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 1,250.00 m2 -                     

7.02
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 

imperfecciones en pañete)
500.00 m2 -                     

7.03 Mantenimiento y pintura de puerta 10.00 ud -                     

7.04 Confección e instalación de escalera para subir al techo en metal (columnas de 4", huellas 

de tola corrugada y angular 1"*1 1/4", chanel de 6" y pasamanos en tubos de 2 y 1 pulgadas 

ver en planos)

1.00 ud -                     

Sub-total -RD$                               

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

8.00 GASTOS INDIRECTOS

8.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -RD$                               

8.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -RD$                               

8.03 Transporte 2.50% -RD$                               

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                               



OBRA:

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná. Solicitado por :

Preparado por :

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

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                               

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                               

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

8.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -RD$                               

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

8.07 CODIA 0.10% -RD$                               

8.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -RD$                               

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

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                               

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

8.10 Imprevistos 5% -RD$                               

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                               


