
OBRA:

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia Solicitado por :

Preparado por :

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

BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN SOTANO

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 -                     

1.02 Desinstalación de inodoros 3.00 ud -                     

1.03 Desinstalación de tope con todo y lavamanos, incluye mezcladora 1.00 ud -                     

1.04 Desinstalación de zafacón 1.00 ud -                     

1.05 Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud -                     

1.06 Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud -                     

1.07 Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud -                     

1.08 Desinstalación de secador de mano 1.00 ud -                     

1.09 Desinstalación de espejo 1.00 ud -                     

1.10 Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x4" 3.00 ud -                     

1.11 Desinstalación de plafón 21.60 m2 -                     

1.12 Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud -                     

1.13 Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud -                     

1.14 Desinstalación de ducha simple 1.00 ud -                     

1.15 Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 -                     

1.16 Demolición de muro en duchas 1.92 m2 -                     

1.17 Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 -                     

1.18 Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 1" y otra de 1/2" 5.70 ml -                     

1.19 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 viaje -                     

1.20 Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio 28.67 m3 -                     

1.21 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de 

Infraestructura Física.
1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

2.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

2.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
17.60 m2 -                     

2.02 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms  en Piso de duchas, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
2.66 m2 -                     

2.03 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores.
65.57 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

3.00 FALSO TECHO

3.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y 

CrossTee color blanco.
18.97 m2 -                     

3.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con capacidad de antihongos y 

terminación lista para pintura
2.63 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

4.00 FALSO MURO

4.01 Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye perfilería calibre 20 y 

refuerzo en madera, terminación para recibir porcelanato y mármol
5.76 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

5.00 INSTALACIONES SANITARIAS

5.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
3.00 ud -                     

5.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su 

instalación
2.00 ud -                     

5.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 

instalación. Boquilla y sifón niquelados.
3.00 ud -                     

5.04
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

3.00 ud -                     

Adecuaciones del edificio  sede  de la Suprema Corte de Justicia
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5.05
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

2.00 ud -                     

5.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, 

conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check

3.00 ud -                     

5.07 Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud -                     

5.08 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para ducha 1.00 ud -                     

5.09 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable 4.00 ud -                     

5.10 Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud -                     

5.11 Salida de agua fría de 1" para Orinales (PPR) 2.00 ud -                     

5.12 Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud -                     

5.13 Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud -                     

5.14
Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en caliente y soporte a techo 10.20 ml -                     

5.15 Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud -                     

5.16 Salida de desagüe de Orinales de 2" en PVC SDR-41 2.00 ud -                     

5.17 Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml -                     

Subtotal -RD$                              

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, 

borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas
12.00 ud -                     

6.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz 

blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.
7.10 ml -                     

6.03 Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud -                     

6.04 Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud -                     

6.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, 

alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de 

instalación de 2.00m-4.00m,  

3.00 ud -                     

6.06 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 

8"
2.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

7.00 MISCELANEOS

7.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de 

bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.
1.00 ud -                     

7.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 2.00 ud -                     

7.03 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte industrial
1.00 ud -                     

7.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para 

lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos 

25.82 p2 -                     

7.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 

1.15m
1.00 ud -                     

7.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en 

tope.
3.00 ud -                     

7.07
Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre 

de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de 

agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)

1.00 ud -                     

7.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                     

7.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 ud -                     

7.10 Suministro e instalación de señalética para baño de caballeros en laminas de PVC de 6mm, 

incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas.

1.00 ud -                     

7.11 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              



OBRA:

Fecha :
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BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN SOTANO

8.00 PRELIMINARES

8.01 Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 -                     

8.02 Desinstalación de inodoros 3.00 ud -                     

8.03 Desinstalación de lavamanos, incluye mezcladora 2.00 ud -                     

8.04 Desinstalación de zafacón 1.00 ud -                     

8.05 Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud -                     

8.06 Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud -                     

8.07 Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud -                     

8.08 Desinstalación de secador de mano 1.00 ud -                     

8.09 Desinstalación de espejo 1.00 ud -                     

8.10 Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x 4" 3.00 ud -                     

8.11 Desinstalación de plafón 21.60 m2 -                     

8.12 Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud -                     

8.13 Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud -                     

8.14 Desinstalación de ducha simple 1.00 ud -                     

8.15 Desinstalación de extractor de aire 1.00 ud -                     

8.16 Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 -                     

8.17 Demolición de muro en duchas 1.92 m2 -                     

8.18 Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 -                     

8.19 Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 3/4" y otra de 1/2" 5.70 ml -                     

8.20 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 viaje -                     

8.21 Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio 28.67 m3s -                     

8.22 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de 

Infraestructura Física.
1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

9.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

9.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
17.60 m2 -                     

9.02 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso de duchas, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
2.66 m2 -                     

9.03 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores.
65.57 m2 -                     

9.04 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en vertedero, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
9.00 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

10.00 FALSO TECHO

10.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y 

CrossTee color blanco.
18.97 m2 -                     

10.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con capacidad de antihongos y 

terminación lista para pintura
2.63 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

11.00 FALSO MURO

11.01 Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye perfilería calibre 20 y 

refuerzo en madera, terminación para recibir porcelanato y mármol
5.76 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

12.00 INSTALACIONES SANITARIAS

12.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
3.00 ud -                     

12.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 

instalación. Boquilla y sifón niquelados.
3.00 ud -                     

12.03
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

3.00 ud -                     



OBRA:

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia Solicitado por :

Preparado por :

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

Adecuaciones del edificio  sede  de la Suprema Corte de Justicia

12.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, 

conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check

3.00 ud -                     

12.05 Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud -                     

12.06 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para ducha 1.00 ud -                     

12.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable 4.00 ud -                     

12.08 Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud -                     

12.09 Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud -                     

12.10 Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud -                     

12.11
Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en caliente y soporte a techo 10.20 ml -                     

12.12 Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud -                     

12.13 Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml -                     

Subtotal -RD$                              

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

13.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, 

borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas
9.00 ud -                     

13.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz 

blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.
7.10 ml -                     

13.03 Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud -                     

13.04 Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud -                     

13.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, 

alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de 

instalación de 2.00m-4.00m,  

3.00 ud -                     

13.06 Suministro e instalación de extractor de línea 10", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db, 1.00 ud -                     

13.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 10" SDR-41, 

incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección
9.00 ml -                     

13.08 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 

8"
2.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

14.00 MISCELANEOS

14.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de 

bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.
1.00 ud -                     

14.02
Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 24" 2.00 ud -                     

14.03 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte industrial
1.00 ud -                     

14.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para 

lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos 

25.82 p2 -                     

14.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 

1.15m
1.00 ud -                     

14.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en 

tope.
3.00 ud -                     

14.07
Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre 

de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de 

agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)

1.00 ud -                     

14.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                     

14.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 ud -                     

14.10 Suministro e instalación de señalética para baño de damas en laminas de PVC de 6mm, 

incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas.

1.00 ud -                     

14.11 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN 1ER @ 7MO NIVEL

15.00 PRELIMINARES

15.01 Desinstalación de divisiones fenólicas de baños, incluye puertas. 31.37 m2 -                     
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15.02 Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 14.00 ud -                     

15.03 Desinstalación de inodoros 21.00 ud -                     

15.04 Desinstalación de Orinales 14.00 ud -                     

15.05 Desinstalación de zafacón 7.00 ud -                     

15.06 Desinstalación de dispensador de papel de baño 14.00 ud -                     

15.07 Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud -                     

15.08 Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud -                     

15.09 Desinstalación de secador de mano 7.00 ud -                     

15.10 Desinstalación de espejo 7.00 ud -                     

15.11 Desinstalación de luminarias 21.00 ud -                     

15.12 Desinstalación de luminarias circulares 14.00 ud -                     

15.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos 7.00 ud -                     

15.14 Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud -                     

15.15 Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 -                     

15.16 Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 p.a. -                     

15.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de 

Infraestructura Física.
1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

16.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

16.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
116.62 m2 -                     

16.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
288.29 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

17.00 FALSO TECHO

17.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y 

CrossTee color blanco.
98.35 m2 -                     

17.02 Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón en planchas de yeso y fibra sobre 

tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura
17.92 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

18.00 INSTALACIONES SANITARIAS

18.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
14.00 ud -                     

18.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su 

instalación
14.00 ud -                     

18.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 

instalación. Boquilla y sifón niquelados.
21.00 ud -                     

18.04
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

14.00 ud -                     

18.05
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

14.00 ud -                     

18.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, 

conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check

21.00 ud -                     

18.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable 14.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

19.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

19.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, 

borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas
63.00 ud -                     

19.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz 

blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.
58.10 ml -                     

19.03 Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud -                     
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19.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, 

alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de 

instalación de 2.00m-4.00m,  

7.00 ud -                     

19.05 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 

8"
14.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

20.00 MISCELANEOS

20.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de 

bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.
7.00 ud -                     

20.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 24" 7.00 ud -                     

20.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 48" 7.00 ud -                     

20.04 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte industrial
7.00 ud -                     

20.05 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para 

lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos 

250.82 p2 -                     

20.06 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.90m x 

1.15m
7.00 ud -                     

20.07 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en 

tope.
28.00 ud -                     

20.08
Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre 

de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de 

agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)

7.00 ud -                     

20.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 7.00 ud -                     

20.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 14.00 ud -                     

20.11 Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en laminas de PVC de 6mm, 

incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas.

7.00 ud -                     

20.12 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN 1ER @ 7MO NIVEL

21.00 PRELIMINARES

21.01 Desinstalación de divisiones de baños 38.93 m2 -                     

21.02 Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 28.00 ud -                     

21.03 Desinstalación de inodoros 28.00 ud -                     

21.04 Desinstalación de zafacón 7.00 ud -                     

21.05 Desinstalación de dispensador de papel de baño 28.00 ud -                     

21.06 Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud -                     

21.07 Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud -                     

21.08 Desinstalación de secador de mano 7.00 ud -                     

21.09 Desinstalación de espejo 7.00 ud -                     

21.10 Desinstalación de luminarias 21.00 ud -                     

21.11 Desinstalación de luminarias circulares 21.00 ud -                     

21.12 Desinstalación de plafón 102.55 m2 -                     

21.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones desagüe y agua fría de lavamanos 7.00 ud -                     

21.14 Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud -                     

21.15 Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 -                     

21.16 Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 p.a. -                     

21.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Dirección  de 

Infraestructura Física. (traslado Interno del edificio)
1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

22.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

22.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
116.62 m2 -                     
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22.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
288.29 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

23.00 FALSO TECHO

23.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y 

CrossTee color blanco.
84.30 m2 -                     

23.02 Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón en planchas de yeso y fibra sobre 

tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura
17.92 ml -                     

Subtotal -RD$                              

24.00 INSTALACIONES SANITARIAS

24.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
28.00 ud -                     

24.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 

instalación. Boquilla y sifón niquelados.
21.00 ud -                     

24.03
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

28.00 ud -                     

24.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, 

conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check

21.00 ud -                     

24.05 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable 14.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

25.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

25.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, 

borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas
63.00 ud -                     

25.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz 

blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.
84.70 ml -                     

25.03 Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud -                     

25.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, 

alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de 

instalación de 2.00m-4.00m,  

7.00 ud -                     

25.05 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 

8"
14.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

26.00 MISCELANEOS

26.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de 

bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.
6.00 ud -                     

26.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para minusválidos de 24" 7.00 ud -                     

26.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para minusválidos de 48" 7.00 ud -                     

26.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para 

lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos 

250.82 p2 -                     

26.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.90m x 

1.15m
7.00 ud -                     

26.06 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte industrial
7.00 ud -                     

26.07 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en 

tope.
28.00 ud -                     

26.08
Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre 

de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de 

agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)

7.00 ud -                     

26.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 7.00 ud -                     

26.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 14.00 ud -                     

26.11 Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas de PVC de 6mm, 

incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas.

7.00 ud -                     
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26.12 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

BAÑO PRIVADOS DE CABALLEROS DEL 2DO AL 7MO NIVEL

27.00 PRELIMINARES

27.01 Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 27.96 m2 -                     

27.02 Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud -                     

27.03 Desinstalación de inodoros 12.00 ud -                     

27.04 Desinstalación de Orinales 6.00 ud -                     

27.05 Desinstalación de zafacón 6.00 ud -                     

27.06 Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud -                     

27.07 Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud -                     

27.08 Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud -                     

27.09 Desinstalación de secador de mano 6.00 ud -                     

27.10 Desinstalación de espejo 6.00 ud -                     

27.11 Desinstalación de luminarias 12.00 ud -                     

27.12 Desinstalación de plafón 71.12 m2 -                     

27.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos 6.00 ud -                     

27.14 Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 -                     

27.15 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 p.a. -                     

27.16 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de 

Infraestructura Física.
1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

28.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

28.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate de alto transito en Piso 

general, incluye pegamento, derretido y separadores.
124.87 m2 -                     

28.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
244.09 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

29.00 FALSO TECHO

29.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura en Maintee y CrossTee 

color blanco.
70.71 m2 -                     

29.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de 

antihongos y terminación, pintura.
14.88 ml -                     

Subtotal -RD$                              

30.00 INSTALACIONES SANITARIAS

30.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
12.00 ud -                     

30.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su 

instalación
10.00 ud -                     

30.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 

instalación. Boquilla y sifón niquelados.
16.00 ud -                     

30.04
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

12.00 ud -                     

30.05
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

10.00 ud -                     

30.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor para lavamanos, 

conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check

16.00 ud -                     

30.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable 12.00 ud -                     

30.08 Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud -                     

30.09 Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 16.00 ud -                     

30.10 Reubicación de salida residual para orinal (2") 10.00 ud -                     

30.11 Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud -                     
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30.12 Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud -                     

30.13 Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 16.00 ud -                     

30.14 Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora 12.00 ud -                     

30.15 Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora 38.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

31.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

31.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, 

borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas
54.00 ud -                     

31.02
Suministro e instalación de luminarias de línea empotrables de 10"  tipo LED, luz blanca, 18w, 

borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas, longitud: 1.70m
2.00 ud -                     

31.03 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz 

blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.
55.80 ml -                     

31.04 Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio 12.00 ud -                     

31.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, 

alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de 

instalación de 2.00m-4.00m,  

6.00 ud -                     

31.06 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db, 6.00 ud -                     

31.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 6" SDR-41, 

incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección
18.00 ml -                     

31.08 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 

6"
12.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

32.00 MISCELANEOS

32.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de 

bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.
6.00 ud -                     

32.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para 

lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos 

167.86 p2 -                     

32.03 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.70m x 

1.15m
2.00 ud -                     

32.04 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.70m x 

1.15m
12.00 ud -                     

32.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte industrial
6.00 ud -                     

32.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en 

tope.
16.00 ud -                     

32.07
Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre 

de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de 

agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)

6.00 ud -                     

32.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 6.00 ud -                     

32.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 12.00 ud -                     

32.10 Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en laminas de PVC de 6mm, 

incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas.

6.00 ud -                     

32.11 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

BAÑO PRIVADOS DE DAMAS DEL 2DO AL 7MO NIVEL

33.00 PRELIMINARES

33.01 Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 37.56 m2 -                     

33.02 Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud -                     

33.03 Desinstalación de inodoros 12.00 ud -                     

33.04 Desinstalación de zafacón 6.00 ud -                     

33.05 Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud -                     

33.06 Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud -                     

33.07 Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud -                     
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33.08 Desinstalación de secador de mano 6.00 ud -                     

33.09 Desinstalación de espejo 6.00 ud -                     

33.10 Desinstalación de luminarias 12.00 ud -                     

33.11 Desinstalación de plafón 71.12 m2 -                     

33.12 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos 6.00 ud -                     

33.13 Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 -                     

33.14 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 viaje -                     

33.15 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de 

Infraestructura Física.
1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

34.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

34.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate de alto transito en Piso general, 

incluye pegamento, derretido y separadores.
124.87 m2 -                     

34.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 gris claro mate en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
244.09 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

35.00 FALSO TECHO

35.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura en Maintee y CrossTee 

color blanco.
70.71 m2 -                     

35.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de 

antihongos y terminación, pintura.
14.88 ml -                     

Subtotal -RD$                              

36.00 INSTALACIONES SANITARIAS

36.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
16.00 ud -                     

36.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 

instalación. Boquilla y sifón niquelados.
16.00 ud -                     

36.03
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye 

botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 

mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores 

16.00 ud -                     

36.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor para lavamanos, 

conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check

16.00 ud -                     

36.05 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable 12.00 ud -                     

36.06 Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud -                     

36.07 Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 12.00 ud -                     

36.08 Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud -                     

36.09 Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 12.00 ud -                     

36.10 Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud -                     

36.11 Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora 12.00 ud -                     

36.12 Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora 24.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

37.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

37.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, 

borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas
58.00 ud -                     

37.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz 

blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.
55.80 ml -                     

37.03 Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio 12.00 ud -                     

37.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, 

alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de 

instalación de 2.00m-4.00m,  

6.00 ud -                     

37.05 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db, 6.00 ud -                     

37.06 Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 6" SDR-41, 

incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección
18.00 ml -                     

37.07 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 

6"
12.00 ud -                     
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Subtotal -RD$                              

38.00 MISCELANEOS

38.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de 

bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.
6.00 ud -                     

38.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para 

lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos 

167.86 p2 -                     

38.03 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.70m x 

1.15m
2.00 ud -                     

38.04 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.70m x 

1.15m
12.00 ud -                     

38.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte industrial
6.00 ud -                     

38.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en 

tope.
16.00 ud -                     

38.07
Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre 

de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de 

agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)

6.00 ud -                     

38.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 6.00 ud -                     

38.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 12.00 ud -                     

38.10 Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas de PVC de 6mm, 

incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas.

6.00 ud -                     

38.11 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

NUEVAS OFICINAS DE TRANSPORTACIÓN EN SÓTANO

39.00 PRELIMINARES

39.01 Replanteo 21.96 m2 -                     

39.02 Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas terminadas 1.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

40.00 HORMIGÓN ARMADO

40.01 En losa de piso, e=0.10m, hormigón 210kg/cm2, con malla electrosoldada 

D2.3xD2.3x200x200, terminación lista para recibir piso.
24.20 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

41.00 MUROS

41.01 En planchas de fibra de vidrio y yeso, doble cara, resistente a la humedad,  con perfilería en 

calibre 20, incluye: aislante térmico de fibra de vidrio, refuerzo de madera en marco de 

puertas y ventanas y terminación lista para recibir pintura

70.11 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

42.00 TERMINACION DE MUROS

42.01 Suministro y aplicación de pintura base (1 manos) 140.22 m2 -                     

42.02 Suministro y aplicación de pintura satinada (2 manos) 140.22 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

43.00 TERMINACION DE PISO

43.01 Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 60cm en piso, incluye pegamento, derretido y 

separadores
31.71 m2 -                     

43.02 Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 10cm en zócalo, incluye pegamento, derretido 

y separadores
28.59 ml -                     

Subtotal -RD$                              

44.00 FALSO TECHO

44.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye estructura en Maintee y 

CrossTee color blanco.
28.15 m2 -                     

Subtotal -RD$                              



OBRA:

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia Solicitado por :

Preparado por :

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

Adecuaciones del edificio  sede  de la Suprema Corte de Justicia

45.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

45.01 Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110 voltios, empotradas, incluye 

accesorio
10.00 ud -                     

45.02 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías IMC 9.00 ud -                     

45.03 Suministro e instalación de salidas de interruptor doble a 110 voltios, empotradas, incluye 

accesorio
1.00 ud -                     

45.04 Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo a 110 voltios, empotradas, incluye 

accesorio
1.00 ud -                     

45.05 Suministro e instalación de panel de distribución para 6 accesos 1.00 ud -                     

45.06 Suministro e instalación de línea arrastre, 3hilo,#10, en tubos EMT de 3/4" 15.00 ml -                     

45.07 Suministro e instalación de Aire acondicionado de 2 toneladas 1.00 ud -                     

45.08 Suministro e instalación de extractor de aire, de 100 CFM 1.00 ud -                     

45.08 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas 

de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.
9.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

46.00 DATA

46.01 Suministro e instalación de salidas de Data con alambre categoría 6A (incluye la tapa). 

Tuberías, curvas, conector, coupling en EMT de 1". Incluye: Outlet Z-Max Sienmon Categoría 

6A (Jack), Face Plate doble Blanco, Etiqueta que identifique la línea en el Face Plate, Patch 

Cord's categoría 6A blanco ( Patch Cord's de 7' para el IDF y los otros para los usuarios 

según distancia de trabajo); y materiales de terminación

6.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

47.00 PUERTAS Y VENTANAS

47.01 Suministro e instalación de vidrios fijos de 1/4" en marco de aluminio P40 color aluminio 

natural.
83.41 p2 -                     

47.02 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con cerradura de palanca, 

medidas: 0.90m x 2.10m
1.00 ud -                     

47.03 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con cerradura de palanca, 

medidas: 1.00m x 2.10m
1.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

48.00 MISCELANEOS

48.01 Limpieza continua y final 1.00 pa -                     

48.02 Refuerzo en muro falso con plywood, medidas: 1.22m x 1.22m 1.00 ud -                     

48.03 Suministro y compactado de caliche granular para recibir losa de piso 3.81 ud -                     

Subtotal -RD$                              

ALMACEN DE MANTENIMIENTO / CONTENEDOR DE BASURA / ÁREA  DE ANAQUELES DE 

AGUA

49.00 PRELIMINARES

49.01 Desinstalación de tuberías en EMT, incluye registros y flexibles 155.00 ml -                     

49.02 Desinstalación de luminaria parabólica 2x4 1.00 ud -                     

49.03 Desinstalación de panel eléctrico 1.00 ud -                     

49.04 Desinstalación de canaleta metálica 1.00 ud -                     

49.05 Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas 1.00 ud -                     

49.06 Desinstalación de puerta 1.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

50.00 HORMIGÓN ARMADO

50.01
En columnas de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 0.25 m3 -                     

50.02 En viga de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 0.20 m3 -                     

Subtotal -RD$                              

51.00 MUROS

51.01 En block de 6" (15cm), Ø3/8"@0.60m 19.59 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

52.00 TERMINACION DE MUROS
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52.01 Fraguaches 39.18 m2 -                     

52.02 Pañete de muros 39.18 m2 -                     

52.03  Suministro y aplicación de pintura (2 manos) 129.15 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

53.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

53.01 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4, incluye registro 4x4 en cambios de 

dirección.
155.00 ml -                     

53.02 Suministro e instalación de Campana LED UFO con difusor, 100w 2.00 ud -                     

53.03 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías IMC 2.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

54.00 MISCELANEOS

54.01
Instalación de puerta,  incluye llavín y materiales menores para la instalación 1.00 ud -                     

54.02 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

ADECUACIÓN OFICINA ACTUAL DE TRANSPORTACIÓN / REUBICACIÓN DE POLICIAS DE 

SÓTANO

55.00 PRELIMINARES

55.01 Demolición de fascia 12.45 m2 -                     

55.02 Desinstalación de plafón comercial 43.90 m2 -                     

55.03 Desinstalación de plafón en panel yeso 64.86 m2 -                     

55.04 Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey 4.00 ud -                     

55.05 Desinstalación de rejillas de aires acondicionados 8.00 ud -                     

55.06 Desinstalación de inodoro 1.00 ud -                     

55.07 Desinstalación de lavamanos 1.00 ud -                     

55.08 Anulación de salidas potables y drenaje 1.00 p.a. -                     

55.09 Demolición de muros de block 46.93 m2 -                     

55.10 Desinstalación de puertas de madera 3.00 ud -                     

55.11 Desinstalación de puertas de closet 1.00 ud -                     

55.12 Desinstalación de vidrio fijo 1.00 ud -                     

55.13 Desinstalación de dispensador de papel de baño 1.00 ud -                     

55.14 Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud -                     

55.15 Desinstalación de dispensador de papel servilleta 1.00 ud -                     

55.16 Desinstalación de extractor 1.00 ud -                     

55.17 Desinstalación de luminarias parabólicas 12.00 ud -                     

55.18 Demolición de piso 33.12 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

56.00 FALSO TECHOS

56.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye estructura en Maintee y 

CrossTee color blanco.
108.76 m2 -                     

56.02 Suministro e instalación de fascia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de 

antihongos y terminación lista para pintura
9.80 ml -                     

Subtotal -RD$                              

57.00 TERMINACION DE MUROS

57.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en fascias 12.45 m2 -                     

57.02
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (dos manos), incluir resane con masilla 116.71 m2 -                     

57.03 Resane de muros por demolición 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

58.00 TERMINACION DE PISO

58.01 Suministro e instalación de Mármol carrara 0.50m x 0.50m en piso, igual al existente, incluye 

pegamento, derretido y separadores 
33.12 m2 -                     
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58.02 Suministro e instalación de Mármol carrara 0.10m x 0.50m en zócalos canteados, igual al 

existente, incluye pegamento, derretido y separadores 
16.70 ml -                     

58.03 Mantenimiento (Limpieza profunda y brillado) de piso de mármol 36.24 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

59.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

59.01 Suministro e instalación de interruptor doble a 110 voltios (solo accesorios) 4.00 ud -                     

59.02 Suministro e instalación de panel LED 2"x 2", 110volt, luz blanca, bordes blancos, 

30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.
30.00 ud -                     

59.03 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 1", incluye registro 4x4 en cambios de 

dirección.
16.10 ml -                     

59.04 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4", incluye registro 2x4 en cambios de 

dirección.
10.00 ml -                     

59.05 Suministro e instalación de difusores de A/A, color blanco, medidas: 2x2 10.00 ud -                     

59.06 Reubicación de paneles eléctricos 2.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

60.00 MISCELANEOS

60.01 Reparación de ductos metálicos de aires acondicionados 1.00 ud -                     

60.02 Suministro e instalación de llavín de palanca para puerta doble de aluminio y vidrio 1.00 ud -                     

60.02 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

ADECUACIÓN VENTILACIÓN SUR DE SOTANO

61.00 PRELIMINARES

61.01 Desinstalación de rejillas de ventilación 7.00 ud -                     

61.02 Demolición de piso, incluye corte de piso. 10.66 m2 -                     

61.03 Bote de material demolido fuera de la institución 1.00 viaje -                     

61.04 Traslado de rejilla a punto de acopio seleccionado por el institución contratante. 7.00 ud -                     

Subtotal -RD$                              

62.00 MUROS

62.01 En block de 6, 3/8@0.40m, c.ll., las varillas se empotraran con epoxica. 34.91 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

63.00 HORMIGÓN ARMADO

63.01 En losa inclinada, hormigón  210kg/cm2 industrial, 3/8@0.25m A.D. terminación pulida. 

Incluye: anclado de varillas en la dirección corta con epoxica.
6.00 m3 -                     

Subtotal -RD$                              

64.00 TERMINACIÓN DE MUROS

64.01 Fraguaches de muros y techo 169.82 m2 -                     

64.02 Pañete de muros 69.82 m2 -                     

64.03 Pañete de techo 100.00 m2 -                     

64.03 Pintura acrílica en muros y techos (2 manos), igual al existente 259.79 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

65.00 MISCELANEOS

65.01 Instalación de rejillas existentes 7.00 ud -                     

65.02 Limpieza continua y final 1.00 p.a. -                     

Subtotal -RD$                              

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISOS EN ÁREA S GENERALES DEL EDIFICIO 

PRIMER NIVEL ÁREA  EXTERIOR

66.00 PRELIMINARES

66.01 Demolición de Pisos tipo vibrazo, incluye corte con maquina 27.63 m2 -                     

66.02 Demolición de Pisos de mármol travertino en escaleras frontal y lateral sur, incluye corte con 

maquina
31.86 m2 -                     
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66.03 Demolición de Pisos de mármol carrara en explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye 

corte con maquina
3.25 m2 -                     

66.04 Demolición de Pisos Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas frontal y lateral sur, 

incluye corte con maquina
0.26 m2 -                     

66.05 Demolición de huella y contra huella de escalinata frontal y lateral sur 49.16 m2 -                     

66.06 Bote de material demolido 8.13 m3s -                     

Subtotal -RD$                              

67.00 TERMINACIÓÓN DE PISOS Y ESCALINATAS

67.01 Suministro e instalación de piso tipo vibrazo en acera perimetral, incluye: pegamento, 

derretido, separadores
27.63 m2 -                     

67.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.90m 

x 0.42m), incluye: pegamento, derretido y separadores
4.16 m2 -                     

67.03 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.82m 

x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores
1.64 m2 -                     

67.04 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.80m 

x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y separadores
0.32 m2 -                     

67.05 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.30m 

x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y separadores
0.12 m2 -                     

67.06 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en explanadas abiertas frontal y lateral 

sur (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores
0.63 m2 -                     

67.07 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en explanadas abiertas frontal y lateral sur 

(0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores
3.25 m2 -                     

67.08 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas frontal y lateral 

sur (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores
0.26 m2 -                     

67.09 Suministro y colocación de Bordillo en mármol travertino, 0.11m x 0.30m, incluye pegamento, 

derretido y separadores
75.00 ml -                     

67.10 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata frontal, huella: 0.40m, 

contra huella: 0.12m, incluye pegamento, derretido, separadores e impermeabilización antes 

de la colocación.

32.25 ml -                     

67.11 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata lateral sur, huella: 0.40m, 

contra huella: 0.12m, incluye pegamento, derretido, separadores e impermeabilización antes 

de la colocación.

117.05 ml -                     

67.12 Corrección de juntas en área de piso tipo mármol para explanadas abiertas frontal, lateral 

norte y sur, incluye: apertura de juntas con maquina
859.52 m2 -                     

67.13 Corrección de juntas en piso tipo vibrazo en acera exterior, incluye: apertura de juntas con 

maquina y aplicación de derretido 
1,568.59 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

PRIMER NIVEL ÁREA INTERIOR

68.00 PRELIMINARES

68.01
Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina. 42.96 m2 -                     

68.02 Bote de material demolido 3.11 m3s -                     

Subtotal -RD$                              

69.00 TERMINACIÓN DE PISOS

69.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en lobby (1.25m x 0.50m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores.
34.38 m2 -                     

69.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en lobby (0.50m x 0.50m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 8.50 m2 -                     

69.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en lobby (0.50m x 0.175m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores
0.53 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR

70.00 PRELIMINARES

70.01
Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina. 26.88 m2 -                     

70.02 Bote de material demolido 1.95 m3s -                     

Subtotal -RD$                              

71.00 SEGUNDO NIVEL ÁREA  INTERIOR
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71.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (0.60m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores
9.60 m2 -                     

71.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido, separadores y corte con maquina. 6.88 m2 -                     

71.03 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores
7.25 m2 -                     

71.04 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores
3.15 m2 -                     

Subtotal -RD$                              

TERCER NIVEL ÁREA  INTERIOR

72.00 PRELIMINARES

72.01 Demolición de Mármol carrara en lobby, incluye: corte con maquina. 5.50 m2 -                     

72.02 Bote de material demolido 0.40 m3s -                     

Subtotal -RD$                              

73.00 TERMINACION DE PISOS

73.01 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores
5.50 m2 -                     

-RD$                              

CUARTO NIVEL ÁREA  INTERIOR

74.00 PRELIMINARES

74.01
Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina. 20.45 m2 -                     

74.02 Bote de material demolido 1.48 m3s -                     

Subtotal -RD$                              

75.00 TERMINACION DE PISOS

75.01 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores
16.00 m2 -                     

75.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 3.75 m2 -                     

75.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores
0.70 m2 -                     

-RD$                              

QUINTO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-EXTERIOR

76.00 PRELIMINARES

76.01
Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina. 34.13 m2 -                     

76.02 Demolición de piso de caoba en oficina de Juez 28.00 m2 -                     

76.03 Bote de material demolido 3.00 m3s -                     

Subtotal -RD$                              

77.00 TERMINACION DE PISOS

77.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de comedor (1.25m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores
25.00 m2 -                     

77.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en área de comedor (0.50m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 6.50 m2 -                     

77.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en área de comedor (0.50m x 0.175m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores
2.63 m2 -                     

77.04 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de comedor (1.25m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores
28.00 m2 -                     

77.05
Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de juntas con maquina 434.33 m2 -                     

-RD$                              

78.00 SEPTIMO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-EXTERIORÁ

78.01
Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de juntas con maquina 414.52 m2 -                     

-RD$                              
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ESCALERA CENTRAL

79.00 PRELIMINARES

79.01 Demolición de huella y contrahuella, incluye: corte con maquina. 215.98 ml -                     

79.02 Desinstalación de luminarias en contra huella de escaleras. 30.00 ud -                     

-RD$                              

80.00 TERMINACION DE ESCALERAS

80.01 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en huella y contrahuella , incluye: rayado 

en la huella igual al existente, pegamento, derretido y separadores
215.98 ml -                     

80.02 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en descansos (1.00m x 0.30m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores
4.80 m2 -                     

-RD$                              

81.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

81.01 Suministro e instalación de tiras LED flexible en contra huella de escalera, 4000k, 12w, IP65, 

DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.
112.40 ml -                     

-RD$                              

MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR

82.00 PRELIMINARES

82.01 Demolición de losa de techo registro 0.39 m3 -                     

82.02 Limpieza de registro, imbornal y línea de arrastre con camión succionador 1.00 p.a. -                     

-RD$                              

83.00 HORMIGÓN ARMADO

83.01
En losa de techo, e=0.15m, hormigón 210 kg/cm2, Ø1/2"@0.15m A.D., terminación barrida 0.39 m3 -                     

-RD$                              

84.00 MISCELANEOS

84.01 Suministro e instalación de tapa pesada de 24" 1.00 ud -                     

84.02 Reparación tubería de drenaje PVC SDR-32.5 1.00 p.a. -                     

-RD$                              

OFICINAS MAGISTRADOS MANUEL Y NAPOLEON

85.01 PRELIMINARES

85.02 Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas 4.00 ud -                     

85.03 Desinstalación de luminarias circulares 16.00 ud -                     

85.04 Desinstalación de rejillas 2"x 2" 4.00 ud -                     

85.05 Desinstalación de sensores de humo 2.00 ud -                     

85.06 Desmantelarían de techo en la planchas de yeso 51.92 m2 -                     

85.07 Bote de material inservible, incluye traslado a punto de acopio 2.00 viaje -                     

85.08 Traslado de luminarias y rejillas a punto de acopio 1.00 p.a. -                     

-RD$                              

86.01 FALSO TECHO

86.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, perfilería C-22, incluye masillado y 

pintura.
51.92 m2 -                     

-RD$                              

87.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

87.02 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas 

de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.
8.00 ud -                     

87.03 Suministro e instalación de luminarias cuadradas empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 

18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas
18.00 ud -                     

87.03 Instalación de rejilla para plafón liso, incluye manga flexible de 12" y conexión a sistema 

existente.
4.00 ud -                     

-RD$                              

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



OBRA:

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia Solicitado por :

Preparado por :

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

Adecuaciones del edificio  sede  de la Suprema Corte de Justicia

88.00 GASTOS INDIRECTOS

88.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -RD$                                  

88.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -RD$                                  

88.03 Transporte 2.50% -RD$                                  

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                              

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                              

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

88.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -RD$                                  

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

88.07 CODIA 0.10% -RD$                                  

88.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -RD$                                  

88.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% -RD$                                  

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                              

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

88.10 Imprevistos 5% -                                         

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$0.00

        ____________________________                                                                                                

   

               


