
OBRA: Fecha de creación:

UBIC.: San Francisco de Macorís. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS 101 PÚBLICOS ( MODIFICAR)

1.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud -                      

1.02 Desmonte de puertas de madera existentes 4.00 ud -                      

1.03 Desmonte de plafón existente 42.69 m2 -                      

1.04 Demolición de muros divisores de block existente 7.44 m2 -                      

1.05 Suministro y colocación de cerámica de pared nueva similar a la 

existente
12.60 m2 -                      

1.06 Suministro y colocación de cerámica de pisos nueva similar a la 

existente
3.15 m2 -                      

1.07
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 

de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
2.00 ud -                      

1.08 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.)

2.00 ud -                      

1.09 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

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

NPSM

2.00 ud -                      

1.10 Suministro y conexión a tuberías de baño existente ( incluye piezas 

y M.O.)
2.00 ud -                      

1.11 Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 

zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 

detalles)   

14.32 m2 -                      

1.12 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 

parrilla cuadrada
1.00 ud -                      

1.13
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 

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

1.14
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y CrossTee)
42.69 m2 -                      

1.15 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

12.00 ud -                      

1.16 Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico
2.00 ud -                      

1.17 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud -                      

1.18 Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 

papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable
2.00 ud -                      

1.19 Reparación puerta de madera entrada 2.00 ud -                      

Sub-total -RD$                             

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 102 (RECONSTRUIR)

2.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud -                      

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud -                      

2.03 Desmonte de orinal existentes 1.00 ud -                      

2.04 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud -                      

2.05 Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2 -                      

2.06 Demolición de cerámica de pared existente 42.00 m2 -                      

2.07 Demolición de divisiones existentes 5.88 m2 -                      

2.08 Desmonte de puertas existentes 4.00 ud -                      

2.09 Desmonte de espejos existentes 2.00 ud -                      

2.10 Desmonte de plafón existente 19.43 m2 -                      

2.11 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud -                      

2.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 

de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
4.00 ud -                      
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2.13
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.)

4.00 ud -                      

2.14 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

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

NPSM

4.00 ud -                      

2.15
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 

tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes
22.57 m2 -                      

2.16 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

82.81 m2 -                      

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

parrilla cuadrada
2.00 ud -                      

2.18
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico
4.00 ud -                      

2.19 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud -                      

2.20
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 

papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable
2.00 ud -                      

2.21 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

4.00 ud -                      

2.22
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 

con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'
4.00 ud -                      

2.23 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 

Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
35.16 p2 -                      

2.24 Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y CrossTee)
20.00 m2 -                      

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

marco de aluminio de 1"
24.15 p2 -                      

2.26 Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 

zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 

detalles)   

18.06 m2 -                      

2.27 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 

Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial 

y placa dedicada de soporte

2.00 ud -                      

2.28 Mantenimiento de puerta de madera de entrada 3.00 ud -                      

Sub-total -RD$                             

ACCESIBILIDAD

3.00 ENTRADA PRINCIPAL

3.01 Corte y destronque de árboles en área de parqueos (tamaño 

mediano)
3.00 ud -                      

3.02 Extracción de troncos árboles en área parqueos 4.00 ud -                      

3.03 Demolición de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 -                      

3.04 Construcción de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 -                      

3.05 Desmonte de piso vibrazo entrada principal (incluye rampa y 

acera)
118.08 m2 -                      

3.06 Demolición de rampa existente 124.89 m2 -                      

3.07
Desmonte de escalones de granito existentes en entrada principal 25.00 ud -                      

3.08 Apertura de hueco en muros lateral entrada principal para acceso 

rampa (Incluye terminación)) 2.00 ud -                      

3.09 Corte y terminación de baranda perimetral para acceso a Rampa 

de minusválidos
2.00 ud -                      

3.10 Excavación a mano de cimentación de rampa 10.50 m3 -                      

3.11 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 

3/8
5.50 m3 -                      
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3.12 Bloques de 8" cámara llena 35.00 m2 -                      

3.13 Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 13.00 m3 -                      

3.14 HA Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 

3/8
0.50

m3
-                      

3.15
HA Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.88

m3
-                      

3.16 Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 

para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 

antideslizante)

17.89 m2 -                      

3.17 Acera táctil en Rampa para Minusválidos 4.72 m2 -                      

3.18 Pañete en muros 17.00 m2 -                      

3.19 Suministro y aplicación de pintura rampa en entrada principal 17.00 m2 -                      

3.20
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 

2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable
37.80 ml -                      

3.21 Piso de hormigón violinada en entrada principal y acera 126.00 m2 -                      

3.22 Suministro e instalación de escalones de granito color gris en 

entrada principal ( L= 2,00m) Incluye contrahuellas 25.00 ud -                      

3.23 Suministro e instalación piso de Porcelanato Antideslizante en 

entrada principal (0.60mx 0.60m) 63.00 m2 -                      

3.24 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato en entrada 

principal
31.50 ml -                      

3.25 Señalización pintura de cruce peatonal 1.00 ud -                      

3.26 Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 

10") en 1er. y 2do. Nivel 60.00 ud -                      

3.27 Jardinería 3.00 ud -                      

3.28 Pintura pasamanos hierro en entrada principal 1.00 ud -                      

Sub-total -RD$                             

4.00 PARQUEO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

4.01 Demolición escalones existentes 1.00 ud -                      

4.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 1.00 m3 -                      

4.03
Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, 

Acero long. 3/8
50.00 -                      

4.04 Bloques de 6" cámara llena 5.00 m2 -                      

4.05 Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 3.00 m3 -                      

4.06

Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 

para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 

antideslizante)

4.80 m2 -                      

4.07 Pañete en muros 5.00 m2 -                      

4.08 Piso Hormigón rayado 9.00 m2 -                      

4.09
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 

2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable
6.80 ml -                      

4.10 Señalización pintura parqueo 1.00 ud -                      

4.11 Limpieza y bote 1.00 ud -                      

Sub-total -RD$                             
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5.00 MISCELÁNEOS

5.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 10.00 ud -                      

5.02 Mantenimiento de verja y puerta en hierro entrada principal 1.00 ud -                      

5.03 Pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 2,215.00 m2 -                      

5.04
Pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 

imperfecciones en pañete)
415.00 m2 -                      

5.05 Traslado de material demolido 1.00 ud -                      

5.06 Limpieza y botes de escombros 10.00 Viajes -                      

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$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO RD$0.00

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 Imprevistos 5% -                                      

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$0.00

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

. 


