
OBRA: Fecha : 

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona Solicitado por :

Preparado por :

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

1.00 ACCESO A  SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL

1.01
Apertura de hueco para acceso a Cámara Gessel (incluye terminación y 

bote)
1.00 p.a -                     

1.02 Excavación en zapata de muros de block de 6" 8.64 m3 -                     

1.03 Bote de material excavado 11.23 m3 -                     

1.04 Zapata de muros de block de 6" 2.88 m3 -                     

1.05 Muros de block de 6" 25.60 m2 -                     

1.06 Relleno compactado con material clasificado 16.00 m3 -                     

1.07 Pañete en muros de block 6.40 m2 -                     

1.08
Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación 

Malla Electrosoldada 15 x 15 cms
25.00 m2 -                     

1.09 Viga de amarre a nivel de piso 0.80 m3 -                     

1.10 Acera rayada en entrada y rampa 25.00 m2 -                     

1.11
Confección e Instalación de baranda en acero inoxidable con tubo de 3 

pulgada de 2 y de 1 y media
40.00 ml -                     

1.12 Puerta en hierro similar a la existente(0.90 x 2.00) m 1.00 ud -                     

1.13 Bote de material (camión de 6 metros cúbicos) 4.00 viaje -                     

Sub-total -RD$                     

2.00  SALA DE ENTREVISTA 

2.00 Desmonte  ventana existente 2.00 ud -                     

2.01 Desmonte de luminaria existente 4.00 ud -                     

2.02 Cerrar hueco de puerta en sheetrock(Estructura calibre 25) 3.00 ud -                     

2.03 Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 

mts) incluye cantos y mochetas
4.00 ud -                     

2.04 Confección e Instalación de División de vidrio fijo doble, insulado, 

aluminio color natural (anti ruido)
28.40 p2 -                     

2.05 Desmonte de puertas existentes 4.00 ud -                     

2.06
Confección e Instalación de Puertas en caoba nuevas (0.90 x 2.10) m 5.00 ud -                     

2.07 Puertas en polimetal color caoba (0.80 x 2.10) m 1.00 ud -                     

2.08 Desmonte de plafón existente 52.00 m2 -                     

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

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

2.10 Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la 

fibra)
82.00 m2 -                     

2.09 Demolición de muros block área de baño 12.00 m2 -                     

2.10 Suministro e instalación de Muro de block en denglass 11.49 m2 -                     

2.11 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

12.00 m2 -                     

2.12
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos 

claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes
3.30 m2 -                     

2.13
Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 

32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo
1.00 ud -                     
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2.14 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo 

para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

1.00 ud -                     

2.15
Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, 

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

2.16
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable 

redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.
1.00 ud -                     

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

cuadrada
1.00 ud -                     

2.18 Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a 

registro existente
1.00 ud -                     

2.19 Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco 

de aluminio de 1" 
7.60 p2 -                     

2.20 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
1.00 ud -                     

2.21 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud -                     

2.22
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel 

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

2.23 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. .

11.00 ud -                     

2.24
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color 

blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa 

dedicada de soporte

4.00 ud -                     

2.25 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero 

color blanco
9.00 ud -                     

2.26
Suministro e instalación de salidas de data y/o teléfono 9.00 ud -                     

2.27
Suministro e instalación de acometida para data en Tuberia de 3 en MT 100.00 pl -                     

2.28
Suministro e instalación de acometida eléctrica 1.00 p.a -                     

2.29 Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino 

tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Piso de Vinyl 

imitación madera color gris

1.00 pa -                     

2.30 Suministro e Instalación de Alfombra color gris (incluye zócalos) en Sala 

de Entrevista
60.00 yardas -                     

2.31
Suministro e Instalación de zócalo  Alfombra color gris (incluye zócalos) 58.00 m -                     

2.32 Suministro y aplicación de Pintura satinada 100.00 m2 -                     

2.33 Suministro e Instalación de Ventana de celosías en aluminio y vidrio 20.33 p2 -                     

2.34 Señalización de rampa 1.00 ud -                     
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2.35 Limpieza y bote 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                     

3.00 MISCELANEOS

3.01 Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 

SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, 

certificado por AHRI y ETL.  (centro de entrevistas y observadores)
4.00 ud -                     

3.02 Limpieza y bote final 1.00 ud -                     

Sub-total -RD$                     

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

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -RD$                        

4.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -RD$                        

4.03 Transporte 2.50% -RD$                        

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                     

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                     

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                     

4.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% -RD$                        

4.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -RD$                        

4.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% -RD$                        

4.07 CODIA 0.10% -RD$                        

4.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -RD$                        

4.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% -RD$                        

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                     

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

4.10 Imprevistos 5% -                               
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TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                     


