
OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA 

Fecha:

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata Solicitado por : 

Preparado por : 

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos,                       

orinales, etc.)
14.00 ud -                    

1.02 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 145.87 m2 -                    

1.03 Desmonte luminarias existentes 12.00 ud -                    

1.04 Demolición de vertederos existentes 1.00 ud -                    

1.05 Desmonte de divisiones existentes en baños 8.00 ud -                    

1.06 Desmonte de plafón existente 39.34 m2 -                    

1.07 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y CrossTee) 39.34 m2 -                    

1.08 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 

tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 

h=3.00m
135.00 m2 -                    

1.09 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 

tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes 45.60 m2 -                    

1.10 Vertederos nuevos revestido en porcelanato 1.00 ud -                    

1.11 Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro 23.12 m2 -                    

1.12 Zapata muro de block 8" 0.50 m3 -                    

1.13 Muro de block 8" 19.36 m2 -                    

1.14 Pañete 39.52 m2 -                    

1.15 Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con 

tratamiento anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16'' 3.00 ud -                    

1.16 Suministro e instalación de inodoros metálico especial para baño en 

área de cárcel 1.00 ud -                    

1.17
Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento de 

caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
5.00 ud -                    

1.18 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, anti manchas de un 

hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)
6.00 ud -                    

1.19 Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 6.00 ud -                    

1.20
Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de 

cambio, color blanco,  manual de palanca ( incluye piezas y M.O)
1.00 ud -                    

1.21 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla 

cuadrada
4.00 ud -                    

1.22 Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 

inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.
8.00 ud -                    
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1.23 Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con 

marco de aluminio de 1" inclinación 30° 67.79 p2 -                    

1.24 Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con 

sensor para jabón líquido 6.00 ud -                    

1.25 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico 6.00 ud -                    

1.26 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 

Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 

satinado
3.00 ud -                    

1.27 Mantenimiento y pintura de puertas de madera de entrada baños 

(aplicación del producto barniz de alta resistencia, incluye desmonte y 

montura) 

2.00 ud -                    

1.28 Tuberías y piezas de Instalaciones Sanitarias 1.00 pa -                    

1.29 Mano de Obra Plomero 1.00 pa -                    

1.30 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

13.00 ud -                    

1.31 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 -                    

1.32 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 

Tecnopolímero color blanco 2.00 ud -                    

1.33 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 

Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 109.95 p2 -                    

1.34 Traslado y bote de escombros 3.00 ud -                    

1.35 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                       

SUB-TOTAL  PRIMER NIVEL (RD$) -RD$                       

2.00 MISCELANEOS

2.01
Confección e instalación de protectores de hierro en barra de 5/8"

96.84 p2 -                    

2.02
Confección e instalación de baranda en acero inoxidable (longitud =4 

ml) ( ver detalles en planos)
2.00 ud -                    

2.03 Mantenimiento de puerta de caoba 7.00 ud -                    

Sub-total -RD$                       

SUB-TOTAL MISCELANEOS (RD$) -RD$                       

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

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3.01 10.00% -RD$                           

3.02 3.00% -RD$                           

3.03 2.50% -RD$                           

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                       

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                       

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                       

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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3.04 18.00% -RD$                           

3.05 4.50% -RD$                           

3.06 1.00% -RD$                           

3.07 0.10% -RD$                           

3.08 1.00% -RD$                           

3.09 2.00% -RD$                           

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                       

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

3.10 5.00% -                                  

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$0.00

Imprevisto

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 


