
Localizacion : Archivo Central, Parque Industrial Duarte.

1.00 PISOS                                  -   

1.01
Suministro e instalación de piso porcelanato de 60x60 cm incluye preparación de 

superficie, transporte de piezas, corte de chazos y derretido, pulimento y cristalizado.
M2 390.68                             -   

1.02
Suministro e instalación de zocalo de 10 cm de porcelanato igual al instalado en el 

piso, incluye todo lo necesario para su instalación.
M2 283.12                             -   

2.00 CERRAMIENTOS                                  -   

2.01

Suministro e instalación de muros de bloques de 6" con bastones de acero de 3/8" 

incrustados en el piso con epoxico, separados 0,80 m, incluye herramientas, equipo y 

todo lo necesario para realizar esta actividad (paredes que dividen cocina de los 

baños)

M2 110.13                             -   

2.02

Suministro e instalación de muros de Sheetrock de 10 cm de espesor a 2 caras, 

incluye perfiles, transversales, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, madera si se 

requiere, lija y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

M2 107.97                             -   

2.03

Suministro e instalación de muros de Denglass de 10 cm de espesor a 2 caras, incluye 

perfiles, transversales, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, madera si se 

requiere, lija y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

M2 8.01                             -   

2.04

Suministro e instalación de muros de Denglass Fireguard (Resistente al fuego) de 10 

cm de espesor a 2 caras, incluye perfiles, transversales, cinta, masilla, tornillos 

fulminante, clavos, madera si se requiere, lija y todo lo necesario para su buen 

funcionamiento.

M2 353.50                             -   

3.00 PUERTAS, VENTANAS Y CRISTAL FIJO                                  -   

3.01

Suministro e instalación de puerta comercial con perfil de aluminio negro P-40 y vidrio 

templado de 1/4" de espesor de 1,00x2,10 incluye todo lo necesario para su buen 

funcionamiento. (1 oficina gerente, 4 acceso a otras áreas en los pasillos, 1 

fumigación y 1 boveda climatizada)

UD 7.00                             -   

3.02

Suministro e instalación de puertas comercial con perfil P-40 color negro y vidrio 

templado de 1/4" de 0,90x2,10 mt, incluye marco, bisagras, tornillos, tarugos, llavín 

de calidad y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (materiales gastables)

UD 1.00                             -   

3.03

Suministro e instalación de puerta comercial doble de 1,60x2,10 mt, con perfil P-40 

color negro y vidrio templado de 1/4" incluye frost decorativo, incluye marco, 

bisagras, tornillos, tarugos, llavín de calidad y todo lo necesario para su buen 

funcionamiento. (recepción de materiales)

UD 1.00                             -   

3.04

Suministro e instalación de puerta comercial doble con perfil P-40 color negro y vidrio 

templado de 1/4" de 1,80x2,10 mt, incluye frost decorativo, marco, bisagras, tornillos, 

tarugos, llavín de calidad y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (acceso a 

oficinas)

UD 1.00                             -   

3.05

Suministro e instalación de división de vidrio con perfil de aluminio negro P-40 y vidrio 

templado de 1/4" de espesor de 1,00x2,10 incluye todo lo necesario para su buen 

funcionamiento. (oficina gerente y boveda climatizada)

P2 1786.50                             -   

3.06

Suministro e instalación de puertas cortafuego de 1,00x2,10 mt, modelo RF-30 plus, 

con aislamiento acústico y térmico, color blanca RAL-9010, chapa galavanizada y todo 

lo necesario para su buen funcionamiento. (área de data y ups)

UD 2.00                             -   

3.07

Suministro e instalación de puertas cortafuego doble hoja de 1,80x2,10 mt, modelo F-

180, con aislamiento acústico y térmico, certificación UL, color gris RAL-7038, chapa 

galavanizada calibre 16 en hoja y marco, incluye; manillería inoxidable X-82 grado 1. 

bisagras BB5-652, astragal, junta perimetral, junta inferior, falleba de canto y todo lo 

necesario para su buen funcionamiento.

UD 1.00                             -   

3.08

Suministro e instalación de puertas cortafuego doble hoja de 1,60x2,10 mt, modelo F-

180, con aislamiento acústico y térmico, certificación UL, color gris RAL-7038, chapa 

galavanizada calibre 16 en hoja y marco, incluye; manillería inoxidable X-82 grado 1. 

bisagras BB5-652, astragal, junta perimetral, junta inferior, falleba de canto y todo lo 

necesario para su buen funcionamiento.

UD 1.00                             -   

3.09

Suministro e instalación de puertas de caoba con brazo hidraulico de 1,00x2,10 mt, 

incluye marco de caoba, bisagras, tornillos, tarugos, llavín de calidad y todo lo 

necesario para su buen funcionamiento. (baños y cocina)

UD 3.00                             -   

3.10

Suministro e instalación de ventanas corredizas P-40 de 1,00x1,2 mt2 con perfil color 

negro y vidrio templado, incluye transporte, materiales y herramientas para la 

instalación.

UD 5.00                             -   

4.00 TECHOS                                  -   

4.01

Suministro e instalación planchas de plafon vinyl yeso 2x2 x7mm incluye crosstee de 2 

y 4, maintee, angular, tiro tipo L, fulminante, clavos, alambre y lo necesario para su 

funcionamiento.

M2 287.40                             -   

4.02

Suministro e instalación falso techo en Sheetrock de (1 cara) incluye perfiles, 

transversales, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, madera si se requiere, lija y 

todo lo necesario para su buen funcionamiento. (pasillos y sala de espera)

M2 58.00                             -   
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4.03

Suministro e instalación fascia en Sheetrock incluye parales, durmientes, esquineros, 

fulminantes, masilla, clavo, tornillos, cinta, lija, madera si se requiere y todo lo 

necesario para su buen funcionamiento (sala de espera)

M2 16.55                             -   

5.00 ESTRUCTURA METÁLICA                                  -   

5.01

Acero estructural en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en 

caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 

antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una longitud aproximada de 

hasta 6,70 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 

especiales, pletina, pernos, los casquillos, los elementos auxiliares de montaje y todo 

lo necesario para el funcionamiento de la estructura metálica.

Lb 3669.68                             -   

5.02

Acero estructural en pilares formadas por piezas simples de perfiles laminados en 

caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 

antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 7 m. El precio 

incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, pletina, pernos, 

los casquillos, los elementos auxiliares de montaje y todo lo necesario para el 

funcionamiento de la estructura metálica.

Lb 4619.45                             -   

5.03

Cubierta plana no transitable, no ventilada, MetalDeck tipo convencional, pendiente 

del 1% al 5%. SOPORTE BASE: perfil nervado autoportante de lámina de acero 

galvanizado, acabado liso, con nervios incluidos; SIN AISLAMIENTO TÉRMICO Y SIN 

IMPERMEABILIZACIÓN.

M2 587.24                             -   

6.00 CCTV Y CONTROL DE ACCESO                                  -   

6.01

Suministro e instalación de cámaras de seguridad tipo DOMO para interior de mínimo 

4 megapixeles, funcionamiento diurno/nocturno automático, índice de protección 

IP67, equipo resistente a impactos, iluminador IR integado que pueda iluminar un 

área de 30 mts de distancia en ausencia de luz, capacidad de enviar dos o más flujos 

de video simultáneamente, capacidad de transmisión de video en 720p a 30fps, etc. 

incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.

UD 11.00                             -   

6.02

Suministro e instalación de cámaras de seguridad tipo BULLET para exterior de 

mínimo 4 megapixeles, funcionamiento diurno/nocturno automático, lente zoom 

monotizado de 2,8 a 12mm, resistente a impactos, hasta 50mts de iluminación IR, 

rango dinámico amplio de hasta 120dB, capacidad de transmisión de video en 720p a 

30fps, etc, incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.

UD 28.00                             -   

6.03

Suministro e instalación de grabadora NVR de 48 canales, capacidad de 

almacenamiento de acuerdo con la cantidad de cámaras y tiempo de 

almacenamiento, resolución de videos y tiempos de retención, capacidad para 

almacenar 45 días de todas las cámaras. resolución de grabado de videos 

almacenados 720p a30fps en formato H.246

UD 1.00                             -   

6.04

Suministro e instalación smart TV de 40" full HD, para utilizar en el departamento de 

seguridad, esta debe tener las entradas y salidas de los equipos de seguridad antes 

mencionado. (Wi-Fi/ HDMI, RCA, COMP, COAXIAL, USB, etc.)

UD 1.00                             -   

6.05

Suministro e instalación de gabinete Rack metálico para DVR, NVR con puerta 

delantera y lateral, ancho 600 mm y profundidad 450mm de color negro, anclado a la 

pared con tornillos expansivos que garanticen la rigidez y estabilidad del equipo

UD 1.00                             -   

6.06

Suministro e instalación de lectores huella digital y  tarjeta de acceso RFID, 

proximidad de rango estándar para interior y exterior, interfaz de comunicación 

RS485, capacidad de funcionar como lector esclavo y standalone, cubierta hermética, 

sonido al recibir señal de tarjeta, color de lectora negro o gris oscuro, estatus de 

iluminación de color, indicador de cambio de color al leer y dar acceso con tarjeta), 

incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.

UD 13.00                             -   

6.07

Suministro e instalación de botones de egreso tipo NO TOUCH (no tocar), calidad 

industrial, grado de protección IP 55 o superior, led indicadora de lectura aro 

iluminado (luz roja cuando está cerrada, verde o azul cuando se activa la salida o 

viceversa)), incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.

UD 5.00                             -   

6.08

Suministro e instalación de botones de emergencia (estación  STI Roja, con botón 

liberador de emergencia, letrero de emergencia en español, grado de protección IP 24 

o superior), incluye todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.

UD 4.00                             -   

6.09
Suministro e instalación de botón de emergencia para configurarlo tipo EPO, incluye 

todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación.
UD 1.00                             -   

6.10

Suministro e instalación de cerraduras electromagnética con 600 libras de presión 

(mínimo), incluye herrajes de montura (Z, U Brackets) de acuerdo con el tipo de 

puertas donde se vayan a montar (doble hoja o sencilla).

UD 9.00                             -   

7.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DATA Y ACCESORIOS                                  -   

7.01 Alimentador  A4 ( ver detalles en planos) Pies 60.00

7.02 Alimentador  A5( ver detalles en planos) Pies 120.00

7.03 Alimentador  A6 ( ver detalles en planos) Pies 500.00
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7.04 Alimentador  A7 ( ver detalles en planos) Pies 15.00

7.05 Alimentador  A8( ver detalles en planos) Pies 15.00

7.06 Alimentador  A9( ver detalles en planos) Pies 15.00

7.07 Alimentador  A10 ( ver detalles en planos) Pies 25.00

7.08 Alimentador  A11( ver detalles en planos) Pies 25.00

7.09 Alimentador  A12( ver detalles en planos) Pies 20.00

7.10 Alimentador  A13( ver detalles en planos) Pies 20.00

7.11
Suministro e instalación  Panel Board General 800 AMPS, 3F, 208V, 60 Hz, 65 KAIC, 

NEMA 3R.
1.00 UD

7.12
Suministro e instalación  Panel Board AA 200 AMPS, 3F, 208V, 60 Hz, 65 KAIC, NEMA 

3R.
1.00 UD

7.13

Suministro e instalación de panel de distribución de 24 a 48 circuitos en cuarto 

electrico para UPS,general electric o similar,  2F, 4w, 208/120, barra 200 amps  Ver 

más detalles en los planos.

UD 1.00                             -   

7.14

Suministro e instalación de panel de distribución de 48 espacios para AC, General 

Electric en cuarto eelctrico oficina, 3F, 5w, 208/120 , Barra 200 amps, Ver más detalles 

en los planos.

UD 1.00                             -   

7.15

Suministro e instalación de panel de distribución para aires acondicionados de 24 

espacios, General Electric en cuarto electrico oficina, 3F, 5w, 208/120 , Barra 200 

amps, Ver más detalles en los planos.

UD 1.00

7.16

Suministro e instalación de tomacorriente doble 110V con tubería EMT de 1/2" y 3/4", 

cajas metálicas de 2x4, conectores, coupling, adaptadores, con alambre no. 12/3, y 

todo lo necesario para el funcionamiento de 95 salidas (50 blanco CDE y 45 mamey 

para UPS).

UD 95.00                             -   

7.17

Suministro e instalación de rack de comunicación de 19" sujetado a la pared con 

tornillos cabeza hexagonal para tarugo de plomo de 5/8"x2" como se indica en los 

planos.

UD 1.00                             -   

7.18

Suministro e instalación de canalización y cableado de data, desde el rack de 

comunicaciones se canalizará arriba a través de tuberías EMT de 2" con registros 

Nema 1 de 15"x15"x8", registros Nema 1 de 12"x12"x6", registro Nema 1 de 

10"x10"x6", etc. Así mismo la canalización se distribuirá con tuberías EMT de 3/4", 1" 

y 1 1/2", con Face Plate, Patch Cord de 7", 3" y Patch Pannel 24pto cat. 6 a las 54 

posiciones como se indica en los planos. 

UD 54.00                             -   

7.19

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 40W, 

tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado 

de protección IP20, empotrable, color blanca con mínimo 1 año de garantía.

UD 82.00                             -   

7.20
Suministro e instalación de lampara ojo de buey led empotrable, consumo 50W, color 

blanca con mínimo 1 año de garantía, cuerpo de acero y portalámpara de porcelana.
UD 21.00                             -   

7.21
Suministro e instalación de lampara de techo colgante, con diseño de olas luz led de 

color blanca, con mínimo 1 año de garantía, a colocar en el área sala de espera.
UD 1.00                             -   
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8.00 AIRE ACONDICIONADO                                  -   

8.01

Suministro de una unidad condensadora de 16 toneladas VRF inverter (192,000 

BTU/HR) (220V-3PH-60HZ, refrigerante tipo R410A, conexiones de tubería 1/2" del 

líquido y 1 1/8" del gas, uso de compresor dual inverter) garantía mínima de 10 años 

en compresor, carcasa con tratamiento anticorrosivo.

UD 1.00                             -   

8.02

Suministro de una unidad condensadora de 14 toneladas VRF inverter (168,000 

BTU/HR) (220V-3PH-60HZ, refrigerante tipo R410A, conexiones de tubería 1/2" del 

líquido y 1 1/8" del gas, uso de compresor dual inverter) garantía mínima de 10 años 

en compresor, carcasa con tratamiento anticorrosivo.

UD 1.00                             -   

8.03

Suministro de unidad evaporadora tipo casette 4 vías, de 4 ton (48,000 BTU/HR) 

incluye panel para cassette de 4 vías y con 2 controladores remotos, refrigerante tipo 

R410A, garantía mínima de 5 años

UD 5.00                             -   

8.04

Suministro de unidad evaporadora tipo casette 4 vías, de 2 ton (24,000 BTU/HR) 

incluye panel para cassette de  4 vías y con 2 controladores remotos, refrigerante tipo 

R410A, garantía mínima de 5 años

UD 2.00                             -   

8.05

Suministro de unidad evaporadora tipo casette 4 vías, de 1 ton (12.000 BTU/HR) 

incluye panel para cassette de  4 vías y con 2 controladores remotos, refrigerante tipo 

R410A, garantía mínima de 5 años

UD 2.00                             -   

8.06

Suministro e instalación llave en mano del sistema (incluye 1 unidad externa, 13 

unidades internas, valvula de paso de alta y baja, tuberías de cobre, vascosel, drenaje 

de las evaporadoras, uniones refnet, uniones Y, refrigerante tipo R410A, soporte de 

unidades de evaporadoras y  tuberías, soldaduras (nitrógeno, oxigeno acetileno, 

etc..), alimentación eléctrica para unidades evaporadoras, accesorios y todo lo 

necesario para su uso).

PA 1.00                             -   

8.07

Suministro e instalación llave en mano del sistema (incluye pasante, vascosel, tubería 

de cobre de alta y baja, cable eléctrico, drenaje, soporte de ser necesario, soldadura, 

termostato, etc y todo lo necesario para su uso)

PA 2.00                             -   

8.08
Suministro e instalación de aire split de pared de 1 tonelada (12,000 BTU) inverter 

eficiencia 21
UD 2.00                             -   

8.09
Confección de base de hormigón 210 kg/cm2 con acero 3/8" @ 0,20 m A.D. 

(dimensiones 3,60x1,00x0,20) para condensadora VRF de 14 y 16 tonelada.
M3 0.72                             -   

9.00 INSTALACIONES SANITARIA                                  -   

9.01

Suministro e instalación de lavamanos ovalados empotrado de 20” X 17-1/2” 1 H, de 

un orificio, montaje con centros de 4″ o 8″ con mezcladora tipo Push incluida y todo lo 

necesario para el funcionamiento óptimo del aparato.

UD 5.00                             -   

9.02

Suministro e instalación de inodoro fluxometro con Valvula Flux. Incluida de 3/4" de 

alta eficiencia de 1,28 GDP, Acción de descarga sifón jet, con borde de frente 

alargado, incluye todo lo necesario para el funcionamiento óptimo del aparato.

UD 5.00                             -   

9.03

Suministro e instalación de urinal fluxometro con valvula Flux. Incluida de 3/4" de alta 

eficiencia con lavado – 0.5 GPD, urinal con lavado y sifón integral, conexión superior 

de 3/4″ y salida I.P.S. de 2″, incluye todo lo necesario para el funcionamiento óptimo 

del aparato.

UD 2.00                             -   

9.04

Suministro e instalación de duchas con mezcladora mono ducha con extensión tipo 

teléfono, incluida con salida de alta eficiencia con material no plástico y todo lo 

necesario para el funcionamiento óptimo del aparato.

UD 2.00                             -   

9.05

Trampa de grasa, material a excavar roca, con dimensiones de 1,00x1,00x1,00 

interior, incluye bote de material excavado y la confección completa con acero 3/8", 

bloques de 4" o 6" según diseño entregado.

UD 1.00                             -   

9.06
Extractor de aire para plafón de 10" 27chh para baño, silencioso, 2 velocidades 

selecionables, volumen de aire = 330 m3/h frecuencia 60HZ voltaje 110V.
UD 2.00                             -   

9.07

Suministro e instalación de tubería colgante desde la acometida principal hasta el 

interior de la nave como se muestra en los planos de agua potable. El mismo incluye 

excavación, codos, tubos y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de esta 

actividad.

ML 23.05                             -   
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10.00 KITCHENETTE                                  -   

10.01
Extractor de aire para plafón de 10" 27chh para la cocina, silencioso, 2 velocidades 

selecionables, volumen de aire = 330 m3/h frecuencia 60HZ voltaje 110V.
UD 1.00                             -   

10.02

Suministro e instalación de vertedero en la cocina, incluye 3 m2 de muros de bloques 

y una puerta en el frente (muros de bloques de 6 con bastones a 0,60 mt"), todos los 

muros pañetados y piso terminado con pendiente hacia el desague.

PA 1.00                             -   

10.03
Suministro e instalación de fregadero con mezcladora monomando sobre tope de 

granito en la cocina.
UD 1.00                             -   

11.00 TERMINACIONES                                  -   

11.01

Suministro e instalación de tope de granito para la cocina Negro Ubatuba o San 

Gabriel con terminación doble cuadrado, incluye todos los materiales y herramientas 

necesarias para la instalación.

M2 3.35                             -   

11.02 Suministro e instalación de despensa de caoba de (0,60x0,63x2,10) m en la cocina. Pies2 6.89                             -   

11.03 Suministro e instalación de gabetas de piso bajo el tope de granito en material caoba. Pies2 15.68                             -   

11.04
Suministro e instalación de gabinete de pared en caoba sobre tope de granito en la 

cocina que pegue al techo.
Pies2 13.12                             -   

11.05

Suministro e instalación de 4 unidades modulos de baño en planchas fenólicas de esp. 

3/4", con perfilería y anclajes en acero inoxidable contemplada puertas de 60 cm. 

Pr=1,38m Fr=1,00m H=1,52m "Forma de L".

UD 1.00                             -   

11.06

Suministro e instalación de 3 unidades modulos de baño en planchas fenólicas de esp. 

3/4", con perfilería y anclajes en acero inoxidable contemplada puertas de 60 cm. 

Fr=1,00m H=1,52m "sólo frente".

UD 1.00                             -   

11.07

Suministro e instalación de 1 unidad modulos de baño en planchas fenólicas de esp. 

3/4", con perfilería y anclajes en acero inoxidable contemplada puertas de 60 cm. 

Fr=1,09m H=1,52m "sólo frente".

UD 1.00                             -   

11.08

Suministro e instalación de 2 unidades modulos de baño en planchas fenólicas de esp. 

3/4", con perfilería y anclajes en acero inoxidable contemplada puertas de 60 cm. 

Fr=1,09m H=1,52m "sólo frente".

UD 1.00                             -   

11.09

Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico redondo jumbo Roll de 

acero inoxidable con garantía de 15 años o más para ser instaladas en las cabinas de 

fenólicos de los baños, incluye todo lo necesario para el funcionamiento óptimo del 

aparato.

UD 5.00                             -   

11.10

Suministro e instalación de dispensador de papel tipo toalla de acero inoxidable con 

garantía de 15 años o más para ser instalados en las paredes de los baños por los 

lavamanos.

UD 2.00                             -   

11.11

Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido en superficie de acero 

inoxidable con garantía de 15 años o más para ser instalados en las paredes de los 

baños por los lavamanos.

UD 2.00                             -   

11.12

Suministro e instalación de secador de mano para baño en acero inoxidable con 

garantía de 15 años o más para ser instalado en las paredes de los baños por los 

lavamanos.

UD 2.00                             -   

11.13
Suministro e instalación barra porta toalla para las duchas en acero inoxidable de 

aproximadamente 0.65 m
UD 3.00                             -   

11.14
Suministro e instalación espejos flotantes de 2.45 x 0.90 m para baño con 

separadores en acero inoxidable 
UD 1.00                             -   

11.15
Suministro e instalación espejos flotantes de 3,15 x 0.90 m para baño con 

separadores en acero inoxidable 
UD 1.00                             -   

11.16

Suministro e instalación revestimiento de paredes con cerámica importada de 40x60 

cm a colocar según diseño entregado, incluye mortero, cortes, lechada y todo lo 

necesario para la instalación de las mismas.

M2 86.22                             -   

12.00 PINTURA                                  -   

12.01
Suministro y mano de obra de pintura acrilica sin olor y cero VOC para pared (interior) 

de carta (no preparada) color a definir con el contratista
M2 849.36                             -   

13.00 MISCELÁNEOS                                  -   

13.01

Suministro e instalación de para gomas, en piezas prefabricadas de concreto de 

1,96Lx0,20Ax0,15H (mts) con acabado liso con la función de tope/parada para las 

gomas de los vehículos.

UD 9.00                             -   

13.02 Carguío de escombros y bote en camión UD 1.00                             -   

13.03 Limpieza continua y final UD 1.00                             -   



Localizacion : Archivo Central, Parque Industrial Duarte.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

 TABLA DE CANTIDADES

Proyecto Habilitación  Oficinas del Archivo Central del Registro Inmobiliario

TotalPart. Unidad Cantidad Precio ValorDescripción

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS                                  -   

14.00 GASTOS INDIRECTOS

14.01 Dirección Técnica y Responsabilidad 10.0%                             -   

14.02 Gastos Administrativos 3.0%                             -   

14.03 Transporte 3.0%                             -   

SUB-TOTAL  INDIRECTOS PARA ITBIS  (1)                                  -   

SUB-TOTAL A GRABAR                                  -   

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.0%                                  -   

14.04 Seguro Social y Contra Accidentes 4.5%                             -   

14.05 Codia 1/1000 0.1%                             -   

14.06 Ley Liquidación Laboral 1.0%                             -   

14.07 ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007) 18.0%                             -   

14.08 Equipos de seguridad y proteccion personal 2.00%                             -   

SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS  (2)                                  -   

TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2)                                  -   

14.09 Imprevistos 5%                                  -   

TOTAL GENERAL RD$0.00

Notas: 

La interconexión a la red del parque, transformador, plantas electricas no forman parte de este proceso. 

El alambrado será del no. 12 rojo (potencial UPS), verde (tierra), negro (potencial CDE) y blanco (neutro), no. 6 color verde para UPS y no. 2 negro y blanco para UPS. 

Los alimentadores debe cotizarse de acuerdo a los planos electricos y deben entregarse los analisis de costos, el suministro e instalacion incluye todos los materiales necesarios para su puesta en 

servicio.

La obra electrica de esta obra abarca desde el panel board de 800 amps hasta el interior de la oficinas, alimentadores ,paneles, salidas electricas de AC, Data y UPS y AA.


