
Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO NACIONAL

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

1.00

1.01 Retiro de mosaicos en granito existentes 70.00 m² -                   

1.02 Demolición a mano de escaleras existentes (Huellas, contra huellas y descansos) 31.02 m² -                   

1.03 Demolición a mano de pasamanos en granito existentes 35.50 m² -                   

1.04 Retiro de revestimiento en marmol de muros 29.88 m² -                   

1.05 Demolicion y desmonte de counters existentes 1.00 pa -                   

1.06 Desmonte de plafones existentes 83.52 m² -                   

1.07 Desmonte de luminaria existente 10.00 ud -                   

1.08 Demolicion de falsa columna en densglass 12.10 ml -                   

1.09 Retiro de ventana rota en baño 1.00 ud -                   

1.10 Traslado y bote de escombros (Incluye el traslado hasta el punto de acopio) 1.00 pu -                   

Sub-total -RD$                              

2.00

2.01 Suministro y colocacion de piso en granito 30x30 cm fondo verde, similar al existente 3.00 m² -                   

2.02 Suministro y colocacion de piso en granito 30x30 cm fondo negro, similar al existente 3.00 m² -                   

2.03
Suministro y colocación de escaleras en granito fondo gris huellas 0.30m. Contra huella 

0.17m, similar al existente
66.00 ml -                   

2.04
Suministro y colocación de escaleras en granito fondo crema huellas 0.30m. Contra huella 

0.17m, similar al existente
425.00 ml -                   

2.05
Suministro y colocación de escaleras en granito fondo negro huellas 0.30m. Contra huella 

0.17m, similar al existente
59.00 ml -                   

2.06
Suministro y colocacion de piso en granito 30x30 cm fondo crema, para descansos de 

escaleras
48.00 m² -                   

2.07
Suministro y colocación de pasamanos en granito, fondo negro  0.25 m de ancho y 7 cm 

de espesor. 
142.00 ml -                   

2.08
Suministro y colocacion de mosaicos vibrazo 40x40 cm en granito, fondo verde, similares 

a los existentes 
70.00 m² -                   

2.09
Suministro y colocacion de revestimiento en muros de marmol 30x60 cm, colores claros 

similares a los existentes
29.88 m² -                   

2.10

Pulido y cristalizado de revestimiento en muros de marmol con pulidora manual y  discos 

de resina de diamante (Incluye limpieza y preparacion de superficie y protección de 

superficie al finalizar)

876.82 m² -                   

2.11 Lavado profundo con equipo de pisos en mosaicos vibrazo en granito 670.00 m² -                   

-RD$                              

2.00

2.01
Suministro e Instalación de Plafón 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint 

Tee y Cross Tee)
68.00 m² -                   

2.02
Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al existente. 

tablones de 5x84”.
15.52 m² -                   

2.03 Suministro e instalación de falsa columna de Dens-glass, una cara 12.10 ml -                   

Sub-total -RD$                              

REVESTIMIENTOS 

PRELIMINARES 

CONSTRUCCION LIGERA

Preparado por :

OBRA: READECUACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

Solicitado por :



Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO NACIONAL

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

Preparado por :

OBRA: READECUACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

Solicitado por :

2.00

2.01 Suministro y colocacion de cristal roto en ventana de baño de caballeros 35x90 cm 1.00 ud -                   

2.02 Ajuste de cristal  de fachada de ascensor despegado 1.00 pa -                   

2.03
Reparación de puerta de entrada existente. Puerta abatible de cristal con marco de 

aluminio color negro. 
1.00 ud -                   

2.04
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2x2' con tubos LED T8, 

de 18w 24", 800LM
16.00 ud -                   

2.05 Suministro y colocación de cinta antideslizante negra en escaleras 1.00 pa -                   

2.06

Suministro e instalacion de lamparas LED de riel, incluye un riel de 8 pies, color negro con 

4 lamparas LED negras de 20 W, color de luz blanco natural (4000 K), con un voltaje de 

100 a 260 v. (Incluye salidas electricas)

4.00 ud -                   

2.07
Suministro y colocacion de baranda en hierro negro, barra rendonda de 1 1/2" para mural 

en lobby
20.00 ml -                   

2.08
Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, 2 manos (incluye preparacion de 

superficies)
40.00 m² -                   

2.09 Limpieza continua y final 1.00 pa -                   

Sub-total -RD$                              

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                                 

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% -                                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% -                                        

3 Transporte 2.5% -                                        

Sub-total -RD$                                 

Sub-total Gravado -RD$                                 

Base Imponible de ITBIS 10% -RD$                                 

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% -                                        

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% -                                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% -                                        

7 CODIA 0.1% -                                        

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% -                                        

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% -                                        

Sub-total -RD$                                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS -RD$                                 

Imprevistos 5.0% -                                        

TOTAL GENERAL -RD$                                 

MISCELANEOS 
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