
OBRA:

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia Samaná
Solicitado por :

Preparado por :

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

PRIMER NIVEL

1.0 RECEPCION Y DIGITALIZACION

1.01 Retiro de ventana celosia de cristal existente (0.87m x 1.38m) 1.00 und -                     

1.02
Apertura de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminacion  

(Ampliacion de hueco de ventana)
1.00 und -                     

1.03
Suministro y colocacion de puerta de cristal transparente  con perfileria P40 gris  

de 1.00m x 2.10m (Incluye tranzo de 1.00m x 0.40m)
1.00 und -                     

1.04 Retiro de puerta existente de madera (0.90m x 2.50m), incluye transo y marco 1.00 und -                     

1.05
Modificacion (reduccion de longitud de coounter existente) e instalacion de 

counter existente, Incluye mantenimiento, (Ver detalles)
1.00 und -                     

1.06
Cierre de hueco de puerta (0.88m x 2.50m) en denglass con fribra acustica doble 

estructura (Incluye terminacion)
2.00 und -                     

1.07
Suministro y colocacion de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para 

anclajes de ventana de cristal 
3.45 ml -                     

1.08
Suministro y colocacion de Ventanilla en perfiles plateados P-40 de aluminio  y 

cristal transparente 3/8'', ver detalles en plano
29.33 p2 -                     

1.09
Suministro y colocacion de puerta flotante en crisal de 0.90m x 2.10m 

transparente 3/8' '(Incluye llavin, haladera y botella hidraulica)
1.00 und -                     

1.10 Retiro de lamparas 2'' x 4'' existentes 2.00 und -                     

1.11
Colocación  de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' (No incluye 

suministro)
3.00 und -                     

1.12 Reubicacion de lámpara parabólicas de superficies 2'' x 4'' 1.00 und -                     

1.13 Retiro de abanicos de techo existentes 2.00 und -                     

1.14
Suministro y colocacion de interuptores simple  (Incluye cajas 2'' x 4'', ranurado 

desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado 
2.00 und -                     

1.15
Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas 2'' x 

4'', canalizacion desde accesorio hasta la salida y alambrado 
4.00 und -                     

1.16
Suministro y colocacion de salida Data (Incluye cajas 2'' x 4'', canalizacion desde 

accesorio hasta la salida), No incluye alambrado 
2.00 und -                     

1.17
Suministro y colocacion de salida telefonica (Incluye cajas 2'' x 4'', canalizacion 

desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado 
2.00 und -                     

1.18 Limpieza continua y final 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                     

Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná
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Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná

2.0 OFICINISTAS

2.01 Retiro de counter de madera existente de (2.55m x 1.10m) 1.00 und -                     

2.02 Retiro de cristal tipo  ventanilla existente de (2.55 x 1.30m) incluye marcos 1.00 und -                     

2.03 Retiro de abanicos de techo existentes 1.00 und -                     

2.04 Retiro de puerta existente de 0.90m x 2.55m, incluye transo, marco 1.00 und -                     

2.05 Retiro de fascia existente sobre counter de long. 2.55m 2.55 ml -                     

2.06
Suministro y colocacion de interuptor simple  (Incluye cajas 2'' x 4'', ranurado 

desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado 
1.00 und -                     

2.07

Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas 

decorativas de superficies 2'' x 4'', canaizacion con perfiles de 1 1/2'' x 1 1/2'' 

desde accesorio hasta la salida y alambrado 

4.00 und -                     

2.08
Colocación  de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' (No incluye 

suministro)
3.00 und -                     

2.09 Limpieza continua y final 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                     

3.0 BANO PRIVADO

3.01 Retiro de puerta existente de 0.80m x 2.50m, incluye transo, marco 1.00 und -                     

3.02
Reinstalacion de puerta existente de 0.80m x 2.55m (Inclye cambio de 

giro,marco, tranzo, llavin y mantenimiento)
1.00 und -                     

3.03 Demoliicon de ceramicas existentes en piso (Incluye mortero e<0.10m) 3.74 m2 -                     

3.04 Demoliicon de ceramicas existentes en muros (Incluye mortero e<0.10m) 17.33 m2 -                     

3.05
Suministro y colocacion de piso en porcelanato tonos claros 0.30m x 0.60m, 

antideslizantes (gris claro)
3.74 m2 -                     

3.06
Suministro y colocacion de porcelanato en pared  0.30m x 0.60m, color blanco 

matte, biselar en las esquinas
25.00 m2 -                     

3.07 Suministro y colocacion de plafon PVC 2'' x 2'', incluye estructuras 4.00 m2 -                     

3.08 Retiro de inodoro existente 1.00 und -                     

3.09 Retiro de lavamano existente 1.00 und -                     

3.10 Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminacion) 1.00 und -                     

3.11
Cierre de hueco de puerta de 0.80m x 2.55m en denglass con fribra acustica 

doble estructura (Incluye terminacion)
1.00 und -                     

3.12
Colocación  de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' (No incluye 

suministro)
1.00 und -                     

3.13
Suministro y colocacion de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo 

cuerpo con asiento de caida lenta 
1.00 und -                     

3.14 Suministro y colocacion de lavamanos para llaves monomando de pedestal 1.00 und -                     

3.15
Suministro y colocación de espejo con sujetadores en acero inoxidable y bordes 

canteados y biscelados de 0.70m x 1.00m 
1.00 und -                     

3.16 Suministro y colocacion de grifo monomando de lavamanos  tipo palanca 1.00 und -                     

3.17 Suministro y colocacion de Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable 1.00 1.00 -                     

3.18 Limpieza continua y final 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                     

Página 2



OBRA:

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia Samaná
Solicitado por :

Preparado por :

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

Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná

4.0 ARCHIVO Y PASILLO COMUNES

4.01 Retiro de puerta de 0.90m x 2.50m existente, incluye transo y marco 1.00 und -                     

4.02 Mantenimineto de puerta de caoba, Incluye tranzo 1.00 und -                     

4.03
Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.50m en denglass con fribra acustica 

doble estructura (Incluye terminacion)
1.00 und -                     

4.04 Retiro de abanicos de techo existentes 1.00 und -                     

4.05 Demolicion de muro de sheetrock existente, (Incluye estrcturas) 18.00 m2 -                     

4.06 Suministro y colocacion laminado frost 196.38 p2 -                     

4.07 Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes 3.00 und -                     

4.08
Colocación  de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' (No incluye 

suministro)
3.00 und -                     

Sub-total -RD$                     

5.0 OFICINA DE JUECES

5.01
Suministro y colocacion de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para 

anclajes de ventana de cristal 
10.00 ml -                     

5.02
Suministro y colocacion de division de cristal flotante de 3/8'' (Incluye laminado 

frost con perfil de aluminio plateado P-40, h=2.10m
211.60 p2 -                     

5.03
Suministro y colocacion de puerta de cristal transparente de 1.00m x 2.10m 

incluye haladera, botella hidraulica y llavin
2.00 und -                     

5.04
Suministro y colocacion de interuptor simple  (Incluye cajas 2'' x 4'', ranurado 

desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado 
2.00 und -                     

5.05

Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas 

decorativas de superficies 2'' x 4'', canaizacion con perfiles de 1 1/2'' x 1 1/2'' 

desde accesorio hasta la salida y alambrado 

4.00 und -                     

5.06 Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes 4.00 und -                     

5.07
Colocación  de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' (No incluye 

suministro)
4.00 und -                     

5.08 Limpieza continua y final 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                     
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6.0 SALA DE AUDIENCIAS

6.01 Retiro de puerta existente (Incluye transo y marco) 1.00 und -                     

6.02 Recolocacion y mantenimiento de puerta existente (incluye , llavin, bisagras) 1.00 und -                     

6.03 Retiro de juego de estrado completo (Incluye plataforma) 1.00 und -                     

6.04 Demolicion en muros existente 1.00 m3 -                     

6.05 Terminacion de cantos y mochetas en hueco de puerta 15.00 ml -                     

6.06 Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m) 2.00 und -                     

6.07 Suministro e instalacion de ventanas similares a las existentes de 0.87m x 1.38m 40.00 p2 -                     

6.08 Recolocacion de estrado completo (Incluye mantenimiento) 1.00 und -                     

6.09 Retiro y bote de material producto de demoliciones 7.00 m3 -                     

Sub-total -RD$                     

7.0 CCN SAMANA

7.01
Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, (incluye preparacion de 

superficies) sin olor
55.00 m2 -                     

7.02
Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de 

superficies) sin olor
10.00 m2 -                     

7.03
Colocación  de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' (No incluye 

suministro)
2.00 und -                     

Sub-total -RD$                     

8.0 MISCELANEOS

8.01
Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, (incluye preparacion de 

superficies) sin olor
440.73 m2 -                     

8.02
Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de 

superficies) sin olor
76.80 m2 -                     

8.03 Retiro de sheetrock en ventanas 78.00 p2 -                     

8.04 Mantenimiento en ventanas de cristal (Incluye cierres) 78.00 p2 -                     

8.05 Demoliicon de ceramicas de piso existentes (Incluye zocalos y mortero e<0.10m) 121.81 m2 -                     

8.06
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros 

antideslizantes
121.81 m2 -                     

8.07 Suministro e instalacion de zocalos de porcelanatos 85.00 ml -                     

8.08 Traslado de material productos de demoliciones, retiros y bote 23.79 m3 -                     

Sub-total -RD$                     

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -RD$                     
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10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -RD$                        

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -RD$                        

10.03 Transporte 2.50% -RD$                        

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                     

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                     

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                     

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

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -RD$                        

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

10.07 CODIA 0.10% -RD$                        

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -RD$                        

10.09 Equipos de Seguridad y Proteccion Personal 2.00% -RD$                        

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                     

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

11.00 Imprevistos 5% -RD$                     

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                     

 Preparado por :

Ing. Melvin Hernández

Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación

Dirección de Infraestructura Física

 Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal Diaz

Gerente de Proyectos

Dirección de Infraestructura Física

 Autorizado por :
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