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Items Descripción del Bien Marca y Modelo
Unidad de 

medida
Cantidad

Precio Unitario

S/Itbis
ITBIS % Precio Unitario Final Precio Total

1

Suministro e instalación de extractores de aire industriales de 1,000 RPM 

ó más, 10,000 CFM ó más, trifásicos, 208 voltios, 1 1/2"HP, tipo axial, de 

transmisión directa, con sus accesorios incluye (ductos, rejillas de 

protección, apertura y terminación de huecos)

unidad 11 -RD$                          -RD$                                

2

Suministro e instalación de inyectores de aire industriales de 1,000 RPM 

ó más, 10,000 CFM ó más, trifásicos, 208 voltios, 1 1/2"HP, tipo axial, de 

transmisión directa, con sus accesorios incluye (ductos, rejillas de 

protección, apertura y terminación de huecos)

unidad 9 -RD$                          -RD$                                

3

Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para 

extractores de aire )225A, 3PH ,208/120 v, 42 espacios (incluye 11 

breaker grueso 3 polos de 15 amperes).
unidad 1 -RD$                          -RD$                                

4

Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para 

inyectores de aire) 200 A, 3PH ,208/120 v, 30 espacios (incluye 9 breaker 

grueso 3 polos de 15 amperes)

unidad 1 -RD$                          -RD$                                

5

Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de 

extractores de aire, en tubería EMT de 2"incluye tuberías y sus 

respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas 

unitrup, soportes, Tuercas busing de metal, registros de metal en NEMA 

3-R, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0 neutro, y 1 Línea 

AWG #2 para tierra)

Pies lineales 25 -RD$                          -RD$                                

6

Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de 

inyectores de aire en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus 

respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas 

unitrup, soportes, Tuercas busing plásticas, registros de metal en NEMA 

3-R, (incluye 3 Líneas AWG # 2/0,1 Línea AWG #2 neutro y 1 Línea 

AWG #2 para tierra)

Pies lineales 230 -RD$                          -RD$                                

7

Suministro e instalación de canalización y conductores para 

alimentación eléctrica de 6 extractores de aire compuesta por tuberías 

EMT de 2" y LT de 3/4", con sus componentes: coupling, conectores, 

curvas, abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg, registros de metal 

en NEMA 3-R, (incluye 33 lineas AWG #8, 1 Líneas AWG # 6 verde 

para tierra)

Pies lineales 250 -RD$                          -RD$                                

8

Suministro e instalación de canalización y conductores para 

alimentación eléctrica de 5 extractores de aire compuesta por tuberías de 

1 1/2" y LT de 3/4" con sus componentes: coopling, conectores, curvas, 

abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg, registros de metal en 

NEMA 3-R, (incluye 15 línea AWG #8, 1 Lineas AWG # 6 verde para 

tierra)

Pies lineales 175 -RD$                          -RD$                                

LPN-CPJ-19-2022
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INYECCIÓN Y  EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN LA NUEVA NAVE DEL 

CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PODER JUDICIAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE EN EL KM22 DE LA AUTOPISTA DUARTE

RNC/Cédula:

RPE:



Items Descripción del Bien Marca y Modelo
Unidad de 

medida
Cantidad

Precio Unitario

S/Itbis
ITBIS % Precio Unitario Final Precio Total

9

Suministro e instalación de canalización y conductores para 

alimentación eléctrica de de 6 inyectores de aire compuesta por tuberías 

EMT de 1 1/2” y Lt de 3/4" con suscomponentes: coupling, conectores, 

curvas, abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg. registros de metal 

en NEMA 3-R, (incluye 15 líneas AWG #8, 1 

Línea AWG # 6 verde para tierra)

Pies lineales 230 -RD$                          -RD$                                

10

Suministro e instalación de canalización y conductores para 

alimentación eléctrica de 3 inyectores de aire compuesta por tuberias 

EMT de 1” y Lt de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, 

curvas, abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg, registros de metal 

en NEMA 3-R, (incluye 6 lineas AWG #8, 1 Línea AWG # 8 verde para 

tierra)

Pies lineales 90 -RD$                          -RD$                                

11

Ministro e instalación de sistema para encendido y apagado de 

extractores de aire para 11 equipos a 220 voltios (incluye 11 

botoneras marcha- paro, 11 contactores 30 amp. Con protección térmica, 

20 pies de canalización con sus componentes y cables de alimentación)

unidad 1 -RD$                          -RD$                                

12

Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de 

inyectores de aire para 9 equipos a 220 voltios (incluye 9 botoneras 

marcha- paro, 9 contactores 30 amp. Con protector térmica, 20 pies de 

canalización con sus componentes y cables de alimentación)

unidad 1 -RD$                          -RD$                                

-RD$                          -RD$                                

-RD$                          -RD$                                

-RD$                                                                          
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS 
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