
Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

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

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 -                    

1.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 -                    

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und -                    

1.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und -                    

1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

1.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 -                    

1.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

1.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 -                    

1.12
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

1.13
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
11.93 m2 -                    

1.14

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und -                    

1.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
10.00 m2 -                    

1.17
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
7.93 m2 -                    

1.18
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
36.22 m2 -                    

1.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und -                    

1.20
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

1.21
Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero 

inoxidable
7.05 m2 -                    

1.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

1.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

1.24
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
2.00 ud -                    

1.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

1.27
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo 

de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

1.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und -                    

1.29
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

2.40m x 1.15m
1.00 ud -                    

1.30

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 -                    

1.31 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             
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Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

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

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Palacio de Justicia de Bani

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 -                    

2.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 -                    

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und -                    

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und -                    

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

2.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

2.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

2.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 -                    

2.11
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

2.12
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
8.30 m2 -                    

2.13

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und -                    

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
6.00 m2 -                    

2.16
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
6.30 m2 -                    

2.17
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
38.64 m2 -                    

2.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

2.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

2.21
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                    

2.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

2.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 

m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und -                    

2.26
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

1.2M x 1.15m
1.00 ud -                    

2.27

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 -                    

2.28 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             
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Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

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

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Palacio de Justicia de Bani

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 -                    

3.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 -                    

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und -                    

3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und -                    

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 -                    

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

3.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 -                    

3.12
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

3.13
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
11.93 m2 -                    

3.14

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

3.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und -                    

3.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
10.00 m2 -                    

3.17
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
7.93 m2 -                    

3.18
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
36.22 m2 -                    

3.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und -                    

3.20
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

3.21
Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero 

inoxidable
7.05 m2 -                    

3.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

3.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

3.24
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
2.00 ud -                    

3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

3.27
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo 

de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und -                    

3.29
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

2.40m x 1.15m
1.00 ud -                    

3.30

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 -                    

3.31 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             
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Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

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

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Palacio de Justicia de Bani

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 -                    

4.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 -                    

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und -                    

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und -                    

4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

4.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

4.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 -                    

4.11
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

4.12
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
8.30 m2 -                    

4.13

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

4.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und -                    

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
6.00 m2 -                    

4.16
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
6.30 m2 -                    

4.17
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
38.64 m2 -                    

4.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

4.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

4.21
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                    

4.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

4.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 

m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

4.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und -                    

4.26
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

1.2M x 1.15m
1.00 ud -                    

4.27

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 -                    

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             
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Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :
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Palacio de Justicia de Bani

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 -                    

5.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 -                    

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und -                    

5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und -                    

5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

5.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

5.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 -                    

5.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

5.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 -                    

5.12
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

5.13
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
11.93 m2 -                    

5.14

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

5.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und -                    

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
10.00 m2 -                    

5.17
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
7.93 m2 -                    

5.18
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
36.22 m2 -                    

5.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und -                    

5.20
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

5.21
Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero 

inoxidable
7.05 m2 -                    

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

5.24
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
2.00 ud -                    

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

5.27
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo 

de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

5.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und -                    

5.29
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

2.40m x 1.15m
1.00 ud -                    

5.30

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 -                    

5.31 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

Página 5 de 10
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UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :
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Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Palacio de Justicia de Bani

6.00 BAÑO PRIVADO  1ER NIVEL- CABALLEROS

6.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 -                    

6.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 -                    

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und -                    

6.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und -                    

6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

6.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

6.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 -                    

6.11
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

6.12
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
8.30 m2 -                    

6.13

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und -                    

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
6.00 m2 -                    

6.16
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
6.30 m2 -                    

6.17
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
38.64 m2 -                    

6.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

6.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

6.21
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                    

6.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

6.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 

m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

6.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und -                    

6.26
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

1.2M x 1.15m
1.00 ud -                    

6.27

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 -                    

6.28 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             
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Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

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

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Palacio de Justicia de Bani

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 -                    

7.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 -                    

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und -                    

7.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und -                    

7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

7.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

7.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 -                    

7.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

7.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 -                    

7.12
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

7.13
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
11.93 m2 -                    

7.14

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

7.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und -                    

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
10.00 m2 -                    

7.17
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
7.93 m2 -                    

7.18
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
36.22 m2 -                    

7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und -                    

7.20
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

7.21
Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero 

inoxidable
7.05 m2 -                    

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

7.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

7.24
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
2.00 ud -                    

7.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

7.27
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo 

de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

7.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und -                    

7.29
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

2.40m x 1.15m
1.00 ud -                    

7.30

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 -                    

7.31 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             
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Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

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

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Palacio de Justicia de Bani

8.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

8.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 -                    

8.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 -                    

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und -                    

8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und -                    

8.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

8.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

8.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

8.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

8.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 -                    

8.11
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

8.12
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
8.30 m2 -                    

8.13

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

8.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und -                    

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
6.00 m2 -                    

8.16
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
6.30 m2 -                    

8.17
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
38.64 m2 -                    

8.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

8.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

8.21
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                    

8.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

8.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 

m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

8.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und -                    

8.26
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

1.2M x 1.15m
1.00 ud -                    

8.27

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 -                    

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             
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Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

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

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Palacio de Justicia de Bani

9.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 -                    

9.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 -                    

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und -                    

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und -                    

9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                    

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                    

9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und -                    

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und -                    

9.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und -                    

9.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 -                    

9.11
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 

Instalación, instalación y desinstalación) 
1.00 pa -                    

9.12
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
8.30 m2 -                    

9.13

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. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und -                    

9.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und -                    

9.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
6.00 m2 -                    

9.16
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
6.30 m2 -                    

9.17
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 

derretido y separadores.
38.64 m2 -                    

9.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 

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

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und -                    

9.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und -                    

9.21
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para 

su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                    

9.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und -                    

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

9.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 

m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 und -                    

9.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und -                    

9.26
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 

1.2M x 1.15m
1.00 ud -                    

9.27

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 -                    

9.28 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
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Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

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

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Palacio de Justicia de Bani

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

10.01 Retiro de lona asfáltica existente 20.00 m2 -                    

10.02
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
30.00 m2 -                    

10.03
Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye resane de 

imperfecciones en pañete y preparación de superficie )
20.00 m2 -                    

10.04
 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima 

aproximada 4.5 m)
25.00 m2 -                    

10.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 m2 -                    

10.06
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
10.00 m2 -                    

10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o 10.00 m2 -                    

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 5.000% -                                       

TOTAL GENERAL -RD$                                 

 CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

Preparado por:

___________________________                                                                                                  
Ing. Selito Antidor

Ing. Supervisor. 

Aprobado por:

_________________________                                                                                           
Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos

Aprobado por:

_________________________                                                                                           
Arq. Rocío Altagracia

Gerente Planificación y Control
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