
Fecha :
UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA Solicitado por :

Preparado por :

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

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PRIMER NIVEL 

1.01 Demolición de muros divisorios en baños existentes 6.00 m3 -                      

1.02
Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales 

(incluye mortero)
5.40 m3 -                      

1.03 Desmonte de inodoros y orinales existentes 11.00 ud -                      

1.04 Desmonte de lavamanos existentes (incluye mesetas, soportes) 8.00 ud -                      

1.05
Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños de personas con condiciones 

especiales
146.64 m2 -                      

1.06 Desmonte de espejos existentes 4.00 ud -                      

1.07
Suministro e instalación de puerta temporal para control de acceso y barrera de polvo en 

plywood sin terminación en área a intervenir
2.00 ud -                      

1.08 Traslado de material retirado a lugar de acopio 26.88 m3 -                      

1.09
Suministro e instalación Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con 

los porcelanato de pared, antideslizantes y de alto trafico.
54.00 m2 -                      

1.10
Suministro e instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m (H=2.80), en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
187.18 m2 -                      

1.11
Suministro e instalación Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
54.00 m2 -                      

1.12
Suministro e instalación Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón  con tubos T8 de 

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

1.13

Suministro e instalación Inodoro elongado, con asiento de caída lenta y sin tapa, color 

blanco, en porcelana con fluxómetro 1.28 gal (ADA) asiento de inodoro de polipropileno  

HEAVY-DUTY (Incluye salida)

7.00 ud -                      

1.14

Suministro e instalación de divisiones de inodoros de plástico solido(hidrofugo) , bisagras 

de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8'', base de anclaje de acero 

inoxidable de 3'' (ver plano de detalles), incluye puertas

23.95 m2 -                      

1.15

Suministro e instalación Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, dimensiones 

Altura 16 1/4''(H) x, 19 1/4'' (w) color blanco, colocado a 0.86m de altura sifón metálico 

(Incluye salida)

6.00 ud -                      

1.16
Suministro e instalación Lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con 

instalación de protector (Incluye salida)
1.00 ud -                      

1.17
Suministro e instalación Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg 

/cm2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2''-14 NPSM 
7.00 ud -                      

1.18
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave 

para cambio de rollo
7.00 ud -                      

1.19
Suministro e instalación de dosificador mecánico para jabón liquido, incluye paquete de 

sujeción.
4.00 ud -                      

1.20 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para secado de manos 4.00 ud -                      

1.21
Suministro e instalación  de espejo con marcos de aluminio de 1'' (Ancho= 0.70m, 

Altura=1.00m)
7.00 ud -                      

1.22 Suministro e instalación de meseta de granito natural negro Galaxy 3.70 m2 -                      

1.23
Suministro e instalación de falda de meseta de granito natural negro Galaxy bajo tope 

0.25m
2.31 m2 -                      

1.24
Suministro e instalación de base de meseta de granito en hierro (incluye tratamiento 

anticorrosivo), con angulares de 1/2''
3.00 ud -                      

1.25
Suministro e instalación sistema de agua potable para servicios sanitarios, tubería de 

polipropileno (tipo 3 o ppr)
1.00 p.a. -                      

1.26 Suministro y colocación de tuberías y piezas para arrastres y drenaje sanitario 1.00 p.a. -                      

1.27 Suministro e instalación de  desagüe de piso de 2'' niquelado con parrilla cuadrada 8.00 ud -                      

1.28
Suministro e instalación de  Barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2'' x 

36'' de longitud en acero inoxidable
2.00 ud -                      

1.29 Suministro e instalación de  tomacorrientes doble 120v Color blanco 4.00 ud -                      

1.30
Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) 

con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.
4.00 ud -                      

1.31 Desmonte de puertas de entradas existentes 4.00 ud -                      

1.32
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.10(W) x 2.10(H)m 

en baños para discapacitados
1.00 ud -                      

1.33
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m 

en baños para discapacitados
3.00 ud -                      

1.34 Suministro e aplicacion de  Pintura satinada en interior 30.00 m2 -                      

1.35 Bote de escombros 27.43 m3 -                      

1.36 Limpieza continua 1.00 pa -                      

Sub-total -RD$                         

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANAOBRA:
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ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANAOBRA:

ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL Y TRASERA

2.00 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL

2.01 Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada principal 1.00 pa -                      

2.02 Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada trasera 1.00 pa -                      

2.03 Colocación de pisos de granitos 30 x 30 fondo blanco o similar al existente 20.00 m2 -                      

2.04 Colocación de pisos de vibrazo fondo gris área trasera exterior 9.43 m2 -                      

2.05 Suministro e instalación de  Zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente 14.00 ml -                      

2.06 Bordillo de bloques de 6''  bast. 3/8'' anclados @ 0.20m, hoyos llenos entrada principal
11.00

ml -                      

2.07
Suministro e instalación de  Escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 

0.40m ), (Huellas y contra huellas) 18.00
ml -                      

2.08 Señalización horizontal 2.00 ud -                      

2.09 Retiro de piso de vibrazo en entrada principal 75.00 m2 -                      

2.10 Colocación de piso de vibrazo en entrada principal igual al existente 75.00 m2 -                      

2.11 Suministro y aplicación de pintura satinada interior/exterior 90.00 m2 -                      

2.12 Bote de material retirado 16.88 m3 -                      

2.13 Limpieza continua y final 1.00 pa -                      

RAMPAS

2.14 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.3 m3 -                      

2.15 Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2 4.73 m3 -                      

2.16 Muro de blocks 6" 3/8'' @0.20m cámaras llenas 25.20 m2 -                      

2.17 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 8.35 m3 -                      

2.18 Pañete en muros 10.44 m2 -                      

2.19 Rampa en HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2
20.88

m2 -                      

2.20 Terminación en rampa (Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante) 20.88 m2 -                      

2.21 Cortes de dilatación en rampa 7.20 ml -                      

2.22 Suministro y aplicación pintura exterior en muros 15.00 m2 -                      

2.23
Suministro y confección de Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y 

anticorrosiva
36.00 ml -                      

Sub-total -RD$                         

3.00 MISCELANEOS

3.01 Demolición de aceras existentes 150.00 m2 -                      

3.02 Acera en hormigón simple, violinada e=0.10m -f'c 180kg/cm2 150.00 m2 -                      

3.03 Excavación en material no clasificado (muro verja ) 3.00 m3 -                      

3.04 Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2 1.00 m3 -                      

3.05 Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m Fc'210 Kg/cm2 0.16 m3 -                      

3.06 Bloques de hormigón 0.15m - 3/8" @ 0.80m 8.47 m2 -                      

3.07 Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m Fc'210 Kg/cm2 0.16 m2 -                      

3.08 Fraguaches en vigas y columnas 3.77 m2 -                      

3.09 Cantos y mochetas 25.00 ml -                      

3.10 Suministro y colocación de tierra negras en áreas de patio 140.52 m3 -                      

3.11 Suministro y aplicacióm de pintura satinada interior 350.00 m2 -                      

3.12 Traslado de material demolido a lugar de acopio 36.23 m3 -                      

3.13 Bote de material 36.23 m3 -                      

Sub-total -RD$                         

4.00 MISCELANEOS

4.01 Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en 

pañete)
1,450.00 m2 -                      

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

imperfecciones en pañete)
1,000.00 m2 -                      

Sub-total -RD$                         
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ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANAOBRA:

5.00 LIMPIEZA Y BOTE FINAL

5.01 Limpieza y bote final 1.00 ud -                      

Sub-total -RD$                         

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

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% -RD$                         

6.02 3.00% -RD$                         

6.03 2.50% -RD$                         

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                         

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                         

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                         

6.04 18.00% -RD$                         

6.05 4.50% -RD$                         

6.06 1.00% -RD$                         

6.07 0.10% -RD$                         

6.08 1.00% -RD$                         

6.09 2.00% -RD$                         

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                         

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

6.10 5% -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


