
OBRA:

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona Solicitado por :

Preparado por :

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

1.00 BAÑOS PÚBLICOS PARA DAMAS, CABALLEROS Y PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

1.01 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud -                   

1.02 Apertura de hueco de puerta en muro de bloques (1.00 x 2.10) mts 1.00 ud -                   

1.03 Desmonte de plafón existente 22.00 m2 -                   

1.04 Desmonte de Puertas en división de baños existente (0.70 x 1.70) mts 6.00 ud -                   

1.05
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, 

orinales, etc.)
13.00 ud -                   

1.06 Desmonte de tope  de granito existente para lavamanos 2.00 ud -                   

1.07 Demolición de piso y cerámica de pared existentes 93.00 m2 -                   

1.08
Colocación de Muros de block de 4 sobre divisiones existente de block 

(incluye pañete, canto y mocheta)
3.28 m2 -                   

1.09
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 

tonos claros acorde con el porcelanato de piso
153.00 m2 -                   

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 

claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
21.84 m2 -                   

1.11
Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída 

lenta, con push botton, acabado pulido color blanco.
7.00 ud -                   

1.12

Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, Altura 16 1/4'', Ancho 19  1/4'' blanco, anti manchas de un 

hoyo  para un grifo monomando

4.00 ud -                   

1.13 Excavación de zapata en división de baño nueva 0.64 m3 -                   

1.14 Zapata de muro de bloques de 6" en división de baño nueva 0.40 m3 -                   

1.15 Viga de amarre de 0.15 x0.20 en división de baño nueva 0.12 m3 -                   

1.16
Suministro y colocación de muros de block de 6 en área de baño 

personas con discapacidad 
16.20 m2 -                   

1.17 Pañete en muro en división de baño nueva 32.40 m2 -                   

1.18

Suministro e Instalación de Lavamanos colgado a la pared apto para 

personas con discapacidad, de porcelana blanco, 20'' x 18'' de un hoyo  

para un grifo monomando

1.00 ud -                   

1.19
Suministro e Instalación de Puertas para Divisiones de Inodoros en 

plástico sólido, Color Blanco, de alta resistencia (0.7 x 2.00) mts
6.00 ud -                   

1.20
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)
21.74 m2 -                   

1.21
Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. 

Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''
2.00 ud -                   

1.22
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 

1/2" x 36" de longitud.
2.00 ud -                   

1.23
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
3.00 ud -                   

1.24

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. .

6.00 ud -                   

1.25 Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos 5.00 ud -                   

1.26
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de 

baterías con sensor
5.00 ud -                   
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1.27
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
7.00 ud -                   

1.28
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel 

Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
3.00 ud -                   

1.29
Suministro e Instalación de Extractor de aire 16" (700 CFM) para 

plafón, con rejilla cromada exterior y manga flexible. 
1.00 ud -                   

1.30

Suministro e Instalación de Interruptor sencillo Polímero Color blanco 

(Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada 

de soporte

3.00 ud -                   

1.31 Suministro e Instalación de Tomacorriente 110V polímero color blanco 2.00 ud -                   

1.32 Suministro e Instalación de salidas cenitales 2.00 ud -                   

1.33 Suministro e Instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy 32.00 p2 -                   

1.34
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con 

parilla cuadrada. 
3.00 ud -                   

1.35
 Suministro e instalación de puerta nueva  en caoba de 1.00 x 2.10m

1.00 ud -                   

1.36
Mantenimiento y Pintura de Puertas  en caoba existentes de 0.90 x 

2.10m
2.00 ud -                   

1.37
Suministro de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC semi-presión
1.00 pa -                   

1.38
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 

modificaciones)
1.00 pa -                   

1.39 Traslado y bote de escombros(Tres viaje en camión de 6 M3) 3.00 m3 -                   

1.40 Limpieza continua y final 1.00 ud -                   

Sub-total -RD$                    

2.00 BAÑO JUEZ CAMARA CIVIL

2.01 Demolición de cerámicas de piso y pared existente 21.54 m2 -                   

2.02 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa -                   

2.03 Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 

claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
2.57 m2 -                   

2.04 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 

tonos claros acorde con el porcelanato de piso
18.57 m2 -                   

2.05 Suministro e Instalación de Puerta en polimetal panelada (0.80 x 2.1), 

color blanca
1.00 ud -                   

2.06
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)
2.57 m2 -                   

2.07 Suministro e Instalación de Interruptor sencillo Polímero Color blanco 

(Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada 

de soporte

1.00 ud -                   

2.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado de una pieza, con asiento 

de caída lenta (sin tapa) color blanco, de alta eficiencia y consumo ultra 

bajo

1.00 ud -                   

2.09 Suministro e Instalación de Lavamanos  de pedestal 1.00 ud -                   

2.10 Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro 

de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión
1.00 ud -                   

2.11 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de 

baterías con sensor
1.00 ud -                   
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2.12 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
1.00 ud -                   

2.13
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel 

Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
1.00 ud -                   

2.14 Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos 1.00 ud -                   

2.15 Suministro e Instalación de Espejo nuevo canteados y biselado fijado 

con accesorios en acero inoxidable, con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 

mt

1.00 ud -                   

2.16 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 

modificaciones)
1.00 pa -                   

Sub-total -RD$                    

3.00 ACCESIBILIDAD (RAMPAS, SEÑALIZACION)

3.01 Excavación zapata de muro de 8'' 11.77 m3 -                   

3.02 Bote de material excavado 15.30 m3 -                   

3.03 Relleno compactado con material clasificado para acera y rampa 24.00 m3 -                   

3.04 Zapata de muros de 8'' 3.75 m3 -                   

3.05 Suministro y colocación de muros de block de 8"(Bastones a 0.60 mts) 35.00 m2 -                   

3.06 HA Viga de amarre a nivel de piso 0.20 x 0.20 mts 1.30 m3 -                   

3.07
Acera  con terminación rallada, incluye suministro y colocación Malla 

Electrosoldada 10 x 10 cms( con señalización táctil)
33.00 m2 -                   

3.08 Pañete en muros de rampa 22.05 m2 -                   

3.09 Señalización de rampa 1.00 ud -                   

3.10
Confección e Instalación de Barandilla en Acero Inoxidable de tubos  de 

2" y 1 1/2"
30.00 ml -                   

3.11 Limpieza continua y bote 1.00 pa -                   

Sub-total -RD$                    

4.00 PARTE FRONTAL (EXPLANADA) ACCESIBILIDAD MINUSVALIDOS

4.01 Demolición de pisos y escalones existentes en parte frontal 58.42 m2 -                   

4.02 Bote de material demolido 9.00 m3 -                   

4.03 Excavación a mano en zapata para explanada 4.42 m2 -                   

4.04 Bote de material excavado 5.47 m3 -                   

4.05 Zapata de muro de muro de 8'' 2.21 m3 -                   

4.06 HA Viga de amarre a nivel de piso de 0.20 x 0.20 mts 0.60 m3 -                   

4.07

Suministro y colocación de muro de block de 8" en explanada parte 

frontal
13.90 m2 -                   

4.08 Pañete en muros de block explanada parte frontal 7.00 m2 -                   

4.09

Relleno compactado para subir nivel de piso parte frontal, material 

clasificado
29.90 m3 -                   

4.10

Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación 

Malla Electrosoldada 15 x 15 cms D2.3, en área explanada
31.16 m2 -                   

4.11

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 

claros, antideslizantes, área explanada(Europeo de buena calidad)
31.16 m2 -                   
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4.12 Acera violinada y rallada  en entrada con malla electrosoldada 34.00 m2 -                   

4.13

Boldillo en entrada para delimitar acera( incluye excavación, bote de

material, tres líneas de block de ", pañete y zapata de muro a

e=0.20mts

14.00 ml -                   

4.14

Suministro e Instalación de Escalones en granito fondo blanco en parte 

frontal
22.00 ml -                   

4.15

Suministro e Instalación de zócalos de Porcelanato en tono claros, 

antideslizantes, área explanada
21.00 ml -                   

4.16

Confección e Instalación de Barandilla en Acero Inoxidable de tubos  de 

2" y 1 1/2"
6.60 ml -                   

4.17 Limpieza continua y bote 1.00 pa -                   

Sub-total -RD$                    

5.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (AREA DE MENSAJERIA)

5.01 Desmonte de plafón existente 15.00 m2 -                   

5.02 Desmonte de luminaria existente 2.00 ud -                   

5.03 Reinstalación de lámparas desmontadas 2.00 ud -                   

5.04 Demolición y traslado de cerámicas en porcelanato existentes 15.00 m2 -                   

5.05 Bote de material demolido(Camión de 6m3) 1.00 viaje -                   

5.06 Refuerzo de estructura en perfiles ( HSS 2 X 4) 1.00 pa -                   

5.07 Suministro e instalación de Techo en metaldedk 15.00 m2 -                   

5.08 Suministro e instalación de Malla electrosoldada de 10 x 10 cm 15.00 m2 -                   

5.09 Hormigón 210 kg/cm2(E=0.05mts) incluye ligado y vaciado 1.00 m3 -                   

5.10 Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 

claros
15.00 m2 -                   

5.11
Suministro y colocación de Zócalos en porcelanato (0.60 mt x 0.10 mt) 23.42 ml -                   

5.12 Suministro y colocación de plafón 2 x 2 Vinil yeso 15.00 m2 -                   

5.13 Suministro y aplicación de Pintura blanco colonial 66 satinada 80.00 m2 -                   

5.14 Reparación de mocheta de ventana 1.00 ud -                   

5.15 Impermeabilizante de techo en aluzinc con lona granulada 20.00 m2 -                   

Sub-total -RD$                    

6.00 ACERA PARTE FRONTAL

6.01 Demolición de acera existente y contén 131.20 ml -                   

6.02 Bote de material demolido 17.00 m3 -                   

6.03 Construcción de acera rallada con acero malla 172.00 m2 -                   

6.04 Construcción de contén 75.00 ml -                   

6.05 Rampa en hormigón rallado en acera frontal 2.00 ud -                   

. Sub-total -RD$                    

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura interior semi-gloss en pasillos 1,400.00 m2 -                   

7.02 Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica en parte frontal 233.00 m2 -                   

. Sub-total -RD$                    
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8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de barandilla para minusválidos en rampa en 

tubo de 3 galvanizado en antiguo Juzgado de Paz
6.00 ml -                   

8.02

Rampa para minusválidos DE 4.60 Mts de ancho por 1.80 de longitud 

violinada y rallada según planos entrada principal incluye demolición y 

bote 

1.00 ud -                   

8.03
Mantenimiento de puertas incluye( desmontura, rapillado, pintura, llavín 

y montura)
10.00 ud -                   

. Sub-total -RD$                    

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

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 10.00% -RD$                       

9.02 3.00% -RD$                       

9.03 2.50% -RD$                       

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                    

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                    

9.04 18.00% -RD$                       

9.05 4.50% -RD$                       

9.06 1.00% -RD$                       

9.07 0.10% -RD$                       

9.08 1.00% -RD$                       

9.09 2.00% -RD$                       

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                    

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

9.10. 5.00% -                              

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                    

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección personal

Imprevistos


