
   
 

   
 

 
Poder Judicial 

República Dominicana  

Dirección General de Administración y Carrera Judicial 

Dirección Administrativa 

Gerencia de Compras y Contrataciones 

 
 

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN SEDESPRINCIPALES DE LOS PALACIOS DE 

JUSTICIA DEL PODERJUDICIAL PARA LA MEJORA EN SU DIGNIFICACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD 

Referencia No.: CP-CPJ-01-2022 

 

22 de febrero de 2022 

 

ENMIENDA NÚM. 01 

 
 

La Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República Dominicana, de 

conformidad con lo establecido los Términos de Referencia del procedimiento de 

comparación de Precios para contratación de obras de remodelación en sedes principales de 

los palacios de justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, 

Referencia Núm.: CP-CPJ-01-2022, les notifica la siguiente modificación a los Términos de 

Referencia en el numeral 7 (Cronograma de Actividades) y el listado de cantidades Palacio 

de Justicia Villa Mella-SD (Lote 3), aprobado en la sección del Comité de Compras en fecha 

veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022) mediante acta núm.02 

 

I. MODIFICAR los Términos de Referencia Específicas el numeral 7. 

“Cronograma” en virtud de lo establecido en el apartado 8, artículo 9 de la 

Resolución Núm. 007 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y 

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial de fecha dieciséis (16) de 

julio de dos mil diecinueve (2019). 

 
 

DONDE DICE: 

7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación en la página e 

Invitaciones a participar. 

Miércoles 09 de febrero de 2022, publicación en la 

página web del Poder Judicial 

www.poderjudicial.gob.do   

2. Período para realizar consultas por 

parte de los interesados. 

Martes  16 de febrero de 2022, hasta la 04:00 P.M. 

Por el correo electrónico: 

 licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por parte 

del Comité de Compras y 

Licitaciones, mediante circulares o 

enmiendas. 

 Hasta el lunes 21 de febrero de 2022. 

4. Recepción de Oferta Técnica 

“Sobre A” y Oferta Económica 

Jueves 24 de febrero de 2022, desde la 09:00 A.M. 

hasta las 10:00 A.M., en el auditorio, ubicado en el 

http://www.poderjudicial.gob.do/
mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do


   
 

   
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

“Sobre B” y Apertura de Ofertas 

Técnicas “Sobres A” 

1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia. 

La apertura iniciara a las 10:15 A.M 

5. Verificación, validación y 

evaluación de credenciales / 

ofertas técnicas 

Viernes 25 de febrero de 2022 

6. Informe Preliminar de Evaluación 

de Credenciales/Ofertas Técnicas 
Martes  01 de marzo de 2022 

7. Aprobación del Informe Preliminar 

de Evaluación de Credenciales / 

Ofertas Técnicas 

Jueves 03 de marzo de 2022 

8. Notificación de errores u omisiones 

de naturaleza subsanables 
Viernes 04 de marzo de 2022 

9. Recepción de subsanaciones Martes 08 de marzo de 2022 hasta las 04:00 P.M. 

10. Informe Definitivo de Evaluación de 

Credenciales/Ofertas Técnicas 
Viernes 11 de marzo de 2022 

11. Aprobación del Informe Definitivo 

de Evaluación de Credenciales / 

Ofertas Técnicas 

Martes 15 de marzo de 2022 

12. Notificación de habilitados para la 

apertura del “Sobre B” 
Miércoles  16 de marzo de 2022. 

13. Apertura de Ofertas Económicas 

“Sobres B” 

Martes 22 de marzo de 2022 a las 03:00 P.M., en el 

auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la 

Suprema Corte de Justicia 

14. Evaluación de ofertas económicas Miércoles 23 de marzo de 2022 

15. Aprobación del Informe Definitivo 

de Evaluación de Ofertas Técnicas y 

Económicas 

Martes 29 de marzo de 2022 

16.  Adjudicación  Martes 29 de marzo de 2022 

17. Notificación y Publicación de 

Adjudicación 

5 días a partir del Acto Administrativo de 

Adjudicación. 

18. Plazo para la constitución de la 

Garantía Bancaria de Fiel 

Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la 

Notificación de Adjudicación. 

19. Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días contados a partir de la Notificación 

de Adjudicación. 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA: 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación en la página e 

Invitaciones a participar. 

Miércoles 09 de febrero de 2022, publicación en la 

página web del Poder Judicial 

www.poderjudicial.gob.do   

2. Período para realizar consultas por 

parte de los interesados. 

Martes  16 de febrero de 2022, hasta la 04:00 P.M. 

Por el correo electrónico: 

 licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por parte 

del Comité de Compras y 

Licitaciones, mediante circulares o 

enmiendas. 

 Hasta el lunes 21 de febrero de 2022. 

4. Recepción de Oferta Técnica 

“Sobre A” y Oferta Económica 

Martes 01 de marzo de 2022, desde la 02:00 P.M. 

hasta las 03:00 P.M., en el auditorio, ubicado en el 

http://www.poderjudicial.gob.do/
mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do


   
 

   
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

“Sobre B” y Apertura de Ofertas 

Técnicas “Sobres A” 

1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia. 

La apertura iniciara a las 03:15 P.M 

5. Verificación, validación y 

evaluación de credenciales / 

ofertas técnicas 

Viernes 04 de marzo de 2022 

6. Informe Preliminar de Evaluación 

de Credenciales/Ofertas Técnicas 
Lunes  07 de marzo de 2022 

7. Aprobación del Informe Preliminar 

de Evaluación de Credenciales / 

Ofertas Técnicas 

Martes 08 de marzo de 2022 

8. Notificación de errores u omisiones 

de naturaleza subsanables 
Miércoles 09 de marzo de 2022 

9. Recepción de subsanaciones Viernes 11 de marzo de 2022 hasta las 04:00 P.M. 

10. Informe Definitivo de Evaluación de 

Credenciales/Ofertas Técnicas 
Martes 15 de marzo de 2022 

11. Aprobación del Informe Definitivo 

de Evaluación de Credenciales / 

Ofertas Técnicas 

Jueves 17 de marzo de 2022 

12. Notificación de habilitados para la 

apertura del “Sobre B” 
Viernes  18 de marzo de 2022. 

13. Apertura de Ofertas Económicas 

“Sobres B” 

Martes 22 de marzo de 2022 a las 03:00 P.M., en el 

auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la 

Suprema Corte de Justicia 

14. Evaluación de ofertas económicas Miércoles 23 de marzo de 2022 

15. Aprobación del Informe Definitivo 

de Evaluación de Ofertas Técnicas y 

Económicas 

Martes 29 de marzo de 2022 

16.  Adjudicación  Martes 29 de marzo de 2022 

17. Notificación y Publicación de 

Adjudicación 

5 días a partir del Acto Administrativo de 

Adjudicación. 

18. Plazo para la constitución de la 

Garantía Bancaria de Fiel 

Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la 

Notificación de Adjudicación. 

19. Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días contados a partir de la Notificación 

de Adjudicación. 

 

II. MODIFICAR el Listado de Partida del lote 3 Palacio de Justicia de Santo Domingo 

Norte, partida 5.05 Suministro y colocación de sheetrock (incluye estructura), para 

que en lo adelante sea M2, tal como se puede ver en el anexo. 
 

 

Se mantienen invariables los demás puntos y condiciones establecidos en los Términos de 

Referencia del procedimiento. 

 



OBRA:

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE Solicitado por :

Preparado por :

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

PRIMER NIVEL

1.00 SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO MUNICIPAL

1.01 Mantenimiento de puerta en caoba existente 1.00 ud -                    

1.02 Mantenimiento de estrado y plataforma existentes 1.00 ud -                    

1.03
Suministro y colocación de celosía de cristal natural (0.71m x 0.10m) en ventana 

existente
2.00 ud -                    

1.04
Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de 

superficie)
30.81 m2 -                    

1.05 Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores 30.81 m2 -                    

1.06 Retiro de aire acondicionado existente 1.00 ud -                    

1.07 Limpieza continua 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

2.00 NUEVA ÁREA DEL MINISTERIO PUBLICO

2.01 Cierres de huecos en estructura de sheetrock 2.00 ud -                    

2.02 Demolición de muro de sheetrock existentes 15.25 m2 -                    

2.03 Retiro de aire acondicionado existente 1.00 ud -                    

2.04 Desmonte de puerta existente de 0.91m 2.10m, (Incluye marco) 1.00 ud -                    

2.05 Desmonte y demolición de  counter existente (Estructura en sheetrock) L= 2.20m 1.00 ud -                    

2.06
Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de 

superficie)
33.98 m2 -                    

2.07
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
83.82 m2 -                    

2.08 Mantenimiento en puerta doble existentes 1.00 ud -                    

2.09 Traslado de escombros demolidos 2.29 m3 -                    

2.10 Bote de escombros 2.29 m3 -                    

2.11 Limpieza continua 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

3.00 SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO DE PAZ ORDINARIO

3.01 Mantenimiento de puerta en caoba existente 2.00 ud -                    

3.02 Mantenimiento de estrado y plataforma existentes 1.00 ud -                    

3.03 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2'' incluye estructura 36.22 m2 -                    

3.04
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 2'' con tubos 

LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
9.00 ud -                    

3.05
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
70.00 m2 -                    

3.06 Limpieza continua 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

4.00 BAÑO EMPLEADO

4.01
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 2'' con tubos 

LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
2.00 ud -                    

4.02 Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo existente 2.28 m2 -                    

4.03
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
19.01 m2 -                    

4.04 Limpieza continua 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

5.00 PASILLOS DE CIRCULACIÓN

5.01
Apertura de hueco de muro de bloques para comunicación de pasillos (Incluye 

terminación)
2.00 ud -                    

5.02 Reposición de piso similar al existente bajo muro demolido 1.00 ud -                    

5.03 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2'' incluye estructura 36.22 m2 -                    

5.04
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
179.49 m2 -                    

5.05 Suministro y colocación de sheetrock (Incluye estructura) 13.07 m2 -                    

5.06
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m 

(Incluye llavín tipo palancas y marcos
2.00 ud -                    

5.07
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
9.00 ud -                    

5.08
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2'' x 4'' con tubos LED T8, 

de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
2.00 ud -                    

5.09 Limpieza continua y bote 1.00 ud -                    

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN



OBRA:

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE Solicitado por :

Preparado por :

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

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

Sub-total -RD$                               

6.00 ÁREA DE RECEPCIÓN

6.01
Apertura de hueco de muro de bloques para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye 

terminación)
1.00 ud -                    

6.02
Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras estructura de 3 5/8'' 

galvanizada
13.13 m2 -                    

6.03 Mantenimiento de puertas existentes 2.00 ud -                    

6.04
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m 

(Incluye llavín tipo palancas y marcos
1.00 ud -                    

6.05 Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en techo 42.39 m2 -                    

6.06
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
110.22 m2 -                    

6.07 Limpieza continua y bote 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

7.00 OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL

7.01
Suministro y colocación de muros de Denglass 2 caras con insolación acústica 

estructura de 3 5/8'' galvanizada, para cierre de puerta doble
3.81 m2 -                    

7.02 Demolición de muro de sheetrock (Apertura de hueco cierre en sheetrock) 2.17 m2 -                    

7.03
Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m en muro de block 6´´ (acero 3/8´´ @ 

0.20m hoyos llenos)
1.00 ud -                    

7.04
Viga de amarre sobre nuevo muro de block 6´´ (4 3/8´´, estr-3/8´´@0.20m) hormigón 

grout con grava 1/4´´)
0.90 ml -                    

7.05 Pañete en muro y vigas de bloques 4.54 m2 -                    

7.06
Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica 

estructura de 3 5/8'' galvanizada
31.32 m2 -                    

7.07 Desmonte de puerta doble de cristal 1.00 ud -                    

7.08 Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación) 1.00 ud -                    

7.09
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m 

(Incluye llavín tipo palancas y marcos
1.00 ud -                    

7.10
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
46.33 m2 -                    

7.11 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2'' incluye estructura 9.72 m2 -                    

7.12 Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación) 1.00 ud -                    

7.13 Limpieza continua y bote 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

8.00 OFICINA DEL JUEZ JUZGADO DE PAZ

8.01
Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica 

estructura de 3 5/8'' galvanizada, para cierre de puerta existente
2.08 m2 -                    

8.02 Desmonte de puerta de caoba existente 1.00 ud -                    

8.03 Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación) 1.00 ud -                    

8.04
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m 

(Incluye llavín tipo palancas y marcos
1.00 ud -                    

8.05
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
46.33 m2 -                    

8.06 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2'' incluye estructura 9.72 m2 -                    

8.07  Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación) 1.00 ud -                    

8.08 Limpieza continua y bote 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

9.00 OFICINISTAS

9.01
Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica 

estructura de 3 5/8'' galvanizada, para cierre de puerta existente
2.08 m2 -                    

9.02 Desmonte de puerta de caoba existente 1.00 ud -                    

9.03 Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación) 1.00 ud -                    

9.04
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m 

(Incluye llavín tipo palancas y marcos
1.00 ud -                    

9.05
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
49.90 m2 -                    

9.06 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2'' incluye estructura 15.24 m2 -                    

9.07 Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación) 1.00 ud -                    

9.08 Limpieza continua y bote 1.00 pa -                    



OBRA:

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE Solicitado por :

Preparado por :

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

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

Sub-total -RD$                               

10.00 SECRETARIA

10.01 Demolición de muros de sheetrock existentes 10.36 m2 -                    

10.02 Apertura de puerta (Incluye terminación) 1.00 ud -                    

10.03
Suministro y colocación de puerta de cristal 3/8'' tipo comercial con perfilería P40, 

cierre, tirador y brazo hidráulico (Incluye paños fijos, ver planos)
63.13 p2 -                    

10.04 Desmonte de puerta de caoba existente 1.00 ud -                    

10.05
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.1.00(W) x 

2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos
1.00 ud -                    

10.06 Retiro de ventana existente 1.00 pa -                    

10.07 Retiro de protector de ventana existentes 1.00 ud -                    

10.08
Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
43.76 m2 -                    

10.09 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2'' incluye estructura 12.05 m2 -                    

10.10 Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación) 1.00 ud -                    

10.11 Limpieza continua y bote 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

11.00 BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES

11.01
Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones 

especiales (incluye mortero)
1.27 m3 -                    

11.02 Traslado de material retirado a lugar de acopio 1.90 m3 -                    

11.03
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde 

con los porcelanato de pared, antideslizantes. Y de alto trafico
12.68 m2 -                    

11.04
Suministro e instalación de porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
70.00 m2 -                    

11.05
Suministro e instalación de plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
12.68 m2 -                    

11.06
Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón  con tubos T8 

de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .
2.00 ud -                    

11.07
Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón  con tubos T8 

de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .
1.00 ud -                    

11.08
Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento de caída lenta, 

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

11.09
Suministro e instalación de divisiones de inodoros en Denglass (ver plano de 

detalles)
14.00 m2 -                    

11.10
Suministro e instalación de lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados 

con instalación de protector 
2.00 ud -                    

11.11

Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 

0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2''-14 

NPSM 

2.00 ud -                    

11.12
Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con 

llave para cambio de rollo
2.00 ud -                    

11.13
Suministro e instalación de Dosificador mecánico para jabón liquido, incluye paquete 

de sujeción.
2.00 ud -                    

11.14 Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos 2.00 ud -                    

11.15
Suministro e instalación de Espejo con marcos de aluminio de 1'' (Ancho= 0.70m, 

Altura=1.00m)
2.00 ud -                    

11.16 Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr) 1.00 pa -                    

11.17
Suministro y colocación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario
1.00 pa -                    

11.18 Desagüe de piso de 2'' niquelado con parrilla cuadrada 2.00 ud -                    

11.19
Suministro e instalación de barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 

1/2'' x 36'' de longitud en acero inoxidable
2.00 ud -                    

11.20 Suministro e instalación de salida para Tomacorrientes doble 120 v Color blanco 2.00 ud -                    

11.21
Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco 

control axial y placa dedicada de soporte.
3.00 ud -                    

11.22 Desmonte de puertas de entrada 1.00 ud -                    



OBRA:

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE Solicitado por :

Preparado por :

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

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

11.23
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.00(W) x 2.10(H)m 

en baños para discapacitados
3.00 ud -                    

11.24
Suministro y aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación 

de superficies)
20.00 m2 -                    

11.25 Bote de escombros 27.43 m3 -                    

11.26 Limpieza continua 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

12.00 CÁMARA SEPTICA (2.75M X 2.50M*2.0M)

12.01 Excavación material no clasificado 38.84 m3 -                    

12.02 Traslado de material retirado a lugar de acopio 58.26 m3 -                    

12.03 Relleno de reposición 2.00 m3 -                    

12.04 Hormigón armado en losa de fondo e= 0.15m,  3/8´´ @ 0.20 A.D. 2.43 m3 -                    

12.05 Muro de bloques de 0.20m 3/8 @ 0.40m todos hoyos llenos 32.89 m2 -                    

12.06 Pañete en muros de bloques 34.10 m2 -                    

12.07 Terminación de piso frotado 7.56 m2 -                    

12.08 Zabaletas interiores 20.35 ml -                    

12.09 Hormigón armado en losa superior e= 0.15m, 3/8´´ @ 0.20 A.D. 2.43 m3 -                    

12.10 Tapa de hormigón 0.70m x 0.70m e=0.10m 2.00 ud -                    

12.11 Suministro y colocación de piezas y tuberías de entrada y salida 1.00 pa -                    

12.12 Filtrante encamisado en 8´´ PVC SDR 32.50 (Incluye bote de material y limpieza) 100.00 pies -                    

12.13
Conexión a séptico-filtrante con tubería de 4´´ SDR-32.5 (Incluye excavación, asiento 

y colchón de arena, relleno y terminación final)
10.00 ml -                    

12.14 Bote de escombros 58.26 m3 -                    

12.15 Limpieza continua 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

13.00  RAMPA DE ACCESO 



OBRA:

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE Solicitado por :

Preparado por :

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

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

13.01 Demolición de piso existente en área de descanso e inicio de rampa 0.38 m3 -                    

13.02 Demolición de jardinera existente en área de rampa 6.50 ml -                    

13.03
Apertura de hueco en muro de block para acceso de personas con condiciones 

especiales (Incluye terminación)
1.00 ud -                    

13.04
Retiro de verja metálica en área de nueva puerta de acceso a personas con 

condiciones especiales
4.92 pl -                    

13.05
Piso de hormigón rayado con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso 

frotado hormigón 180KG/CM2
1.30 m3 -                    

13.06 Suministro y aplicación pintura en muros 75.00 m2 -                    

13.07 Señalización horizontal en rampa de acceso 1.00 ud -                    

13.08
Suministro y confección baranda en hierro negro con tratamiento anticorrosivo negro, 

y pintura epoxica final color gris (Ver detalle en planos)
17.21 ml -                    

13.09
Confección e instalación Puerta corrediza en hierro negro diseño similar a las 

existente 
47.08 p2 -                    

13.10 Bote y limpieza 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                               

14.00 EXPLANADA FRONTAL

14.01
Piso de hormigón con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado 

hormigón 180KG/CM2
6.56 m3 -                    

14.02 Bote y limpieza 1.00 pa -                    

14.03 Suministro y confección de techo en aluzinc de (11.50 x 3.50 m) incluye estructura 433.09 p2 -                    

Sub-total -RD$                               

15.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

15.01 Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye resane de 

imperfecciones en pañete)
877.64 m2 -                    

15.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 

imperfecciones en pañete)
474.04 m2 -                    

15.03 Mantenimiento y pintura de puertas 17.00 ud -                    

Sub-total -RD$                               

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

16.00 GASTOS INDIRECTOS

16.01 10.00% -RD$                                      

16.02 3.00% -RD$                                      

16.03 2.50% -RD$                                      

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                               

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                               

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                               

16.04 18.00% -RD$                                      

16.05 4.50% -RD$                                      

16.06 1.00% -RD$                                      

16.07 0.10% -RD$                                      

16.08 1.00% -RD$                                      

16.09 2.00% -RD$                                      

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                               

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

16.10 5.00% -RD$                                      

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


