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S-001
Aplanado  de  yeso en muros,  a plomo  y regla, incluye: picado y 

andamios a cualquier altura.
m2 $97.52

S-002
Aplanado de yeso en el lecho inferior de losa, a nivel y regla, incluye: 

picado y andamios a cualquier altura.
m2 $105.58

S-003
Aplanado de yeso en trabes y columnas rectangulares a plomo y regla o 

nivel, incluye: boquillas, picado y andamios a cualquier altura.
m2 $135.63

S-004
Aplanado pulido con plana de madera en muros, con mortero    cemento-

arena en proporción 1:6, de 2.5 cm de espesor, incluye: el repellado.
m2 $134.25

S-005
Aplanado pulido con plana de madera, en muros, con mortero  cemento-

arena en proporción 1:6, de 2.0 cm de espesor, incluye: el repellado.
m2 $121.32

S-006

Armado de aula con multymuro y multytecho, incluye: materiales de 

fijación, la mano de obra, la herramienta, andamios y el equipo 

necesarios.

m2 $98.32

S-007 Caja para lámpara de 30 x 122 cm en falso plafón de yeso. Pieza $379.10

S-008 Caja para lámpara de 30 x 30 cm en falso plafón de yeso. Pieza $191.65

S-009 Caja para lámpara de 30 x 61 cm en falso plafón de yeso. Pieza $268.88

S-010
Cimbra acabado común y descimbra en  losas  y  trabes,  hasta  una  

altura máxima de 4.00 m
m2 $281.35

S-011

Cimbra acabado común y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, 

cejas y repisones, de sección con superficie igual o mayor a 0.02 m2, 

hasta una altura máxima de 4.00 m

m2 $166.16

S-012
Cimbra acabado común y descimbra en columnas, hasta una altura 

máxima de 4.00 m
m2 $267.60

S-013
Colocación de letrero de 0.10 x 0.30 m en puertas de aulas y W C, 

pegado con Resistol 5000.
Pieza $53.31

S-014
Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo empotrar 

de 0.60 x 0.60 m.
Pieza $245.12

S-015
Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo 

sobreponer de  0.30 x 0.30 m.
Pieza $245.12

S-016
Demolición por medios  manuales de zoclos de mosaico de pasta,    

granito, o loseta de barro.
m $6.70

S-017
Demolición por medios manuales de aplanados de mezcla, yeso o pastas 

en  muros o plafones.
m2 $22.25

S-018

Demolición por medios manuales de enladrillado en azotea, 

impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con 

acarreo libre hasta 20.0 m

m2 $47.70

S-019
Demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, con 

acarreo libre hasta 20.0 m
m2 $19.41

S-020 Demolición por medios manuales de mampostería común. m3 $428.94
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S-021 Demolición por medios manuales de muros de tabique o block. m3 $229.02

S-022
Demolición por medios manuales de pisos de mosaico de pasta, granito 

o loseta de barro.
m2 $29.77

S-023
Demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo 

o cintilla.
m2 $37.10

S-024
Demolición por medios manuales de yeso en falso plafón, en cualquier 

nivel,    con acarreo libre hasta 20.0 m
m2 $27.82

S-025
Desmantelamiento  de  cerca  de  malla  de  2.00  m  de  altura  con 

postes de madera.
m2 $11.65

S-026 Desmantelamiento de alambre de púas No. 12. m $2.32

S-027 Desmantelamiento de alambre liso No. 10. m $1.85

S-028 Desmantelamiento de cerca de malla de 2.00 m de altura. m2 $9.70

S-029 Desmantelamiento de estructura de acero, incluye: acarreo libre. kg $4.11

S-030

Desmantelamiento de falso plafón, en cualquier nivel, a  base de placas 

de  celotex, yeso, acustone, incluye: bastidor, con acarreo libre hasta 

20.0 m

m2 $30.90

S-031
Desmontaje de balastro,  incluye:  protección de los  conductos 

alimentadores, con acarreo libre horizontal y vertical.
Pieza $30.22

S-032
Desmontaje de campana extractora, de acero inoxidable, de 1.50 x 2.50 

x 0.45 m
Pieza $174.68

S-033 Desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio m2 $46.40

S-034 Desmontaje de cancelería de aluminio, incluyendo vidrios m2 $35.74

S-035
Desmontaje de difusor acrílico de luminaria, cualquier medida, incluye: 

acarreo libre.
Pieza $20.15

S-036 Desmontaje de lámpara de 2 x 78 watts. Pieza $77.46

S-037 Desmontaje de lámpara de00202 x 38 watts. Pieza $70.41

S-038
Desmontaje de lámpara fluorescente, cualquier medida, incluye: acarreo 

libre.
Pieza $15.11

S-039
Desmontaje de marco o chambrana de madera, para puerta de 0.90 x 

2.10
Pieza $44.70

S-040
Desmontaje de marco o chambrana metálica, para puerta de 0.90 x 2.10 

m.
Pieza $80.42

S-041 Desmontaje de mueble sanitario, incluye: acarreo libre. Pieza $165.14

S-042 Desmontaje de muros con canaleta guía. m2 $20.15

S-043 Desmontaje de puerta de 4.00 m de ancho y 2.00 m de altura. Pieza $532.58

S-044 Desmontaje de puerta de una hoja, de madera, o metálica Pieza $26.80

S-045 Desmontaje de techumbre de lámina, con canaleta perimetral. m2 $20.15

S-046 Desmontaje de techumbre de lámina. m2 $24.17

S-047 Despegar piso de linóleum, incluye: acarreo libre, limpieza. m2 $8.93

S-048 Despegar piso de loseta vinílica, incluye: acarreo libre, limpieza. m2 $11.16
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S-049

Hueco en plafón de tablaroca para alojar lámpara, reforzando el 

perímetro con  canal  de  amarre,  incluye:   los  materiales,  la  mano  de  

obra, la herramienta y el equipo necesarios.

Pieza $110.51

S-050

Impermeabilización de techumbre de lámina, incluye: lavado a presión, 

neutralización de áreas oxidadas con convertidor de óxido base agua 

Guardquim Prep Quimox, imprimación de la superficie con Impercoat 

primario SBS, aplicación de cinta prefabricada autoadherible Alusticker 

de 14 cm de ancho y 1.5 mm de espesor, acabado con foil de aluminio 

plastificado, Imperquimia o similar.

m2 $416.39

S-051

Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), autoadherible, 

libre de  flama, previa preparación de la superficie, incluye:la aplicación 

de Impercoat primario S, calafateo con Dureflex 540 P, colocación de 

manto prefabricado autoadherible Unitak Reflex de 1.50 mm de espesor 

de alta resistencia a la tensión, rasgado, a la elongación, a la intemperie 

y rayos UV, autoreparable, acabado de poliolefinas, color blanco 

reflejante, Imperquimia o similar.

m2 $321.04

S-052

Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, 

incluye: impregnación con primario asfáltico Emultex TP, aplicación de 

una capa de impermeabilizante Emultex ASB, colocación de doble  

membrana de   refuerzo Cristaflex, aplicación de segunda capa de 

Emultex ASB y acabado con pintura acrílica Solartex rojo, Protexa o 

similar.

m2 $180.94

S-053
Instalación y pruebas de muebles sanitarios, incluye: la mano de obra 

para la fijación, conexiones,la herramienta y el equipo necesarios.
Pieza $330.26

S-054
Montaje y conexión de tanque de presión, cilíndrico horizontal 

(hidroneumático) de 50 litros.
Pieza $404.06

S-055
Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12 ligero (2) 

medidas 12 x 20 x 24 cm.
m2 $377.49

S-056
Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12(2) medidas 12 x 

12 x 24 cm.
m2 $360.46

S-057
Muro de block de concreto ligero 10 cm de espesor medidas 10 x 20 x 40 

cm,  con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.
m2 $315.13

S-058
Muro de block de concreto liso de 10 cm de espesor, medidas 10 x 20 x 

40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.
m2 $270.17

S-059
Muro de block de concreto liso de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 

40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.
m2 $280.87

S-060
Muro de block de concreto liso de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 

40 cm con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.
m2 $312.20
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S-061
Muro de block de concreto liso ligero de 15 cm de espesor, medidas 15 x 

20 x   40 cm con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.
m2 $350.34

S-062
Muro de block de concreto liso ligero, de 12 cm de espesor, medidas 12 

x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.
m2 $317.40

S-063
Muro de block de concreto tipo intermedio, de 12 cm de espesor, 

medidas 12 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.
m2 $301.87

S-064
Muro de block de concreto tipo intermedio, de 15 cm de espesor, 

medidas 15 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.
m2 $326.48

S-065 Piso de Linóleum vinílico, Cerflex Stela. m2 $230.39

S-066
Piso de loseta de 33 x 33 cm modelo Praga Vitromex o similar, asentado 

con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla.
m2 $301.22

S-067
Piso de loseta de 33 x 33 modelo Viva Vitromex o similar, asentado con 

pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla.
m2 $313.17

S-068 Piso de loseta vinílica de 30 x 30 x 0.160 cm de espesor. m2 $161.78

S-069 Piso de loseta vinílica de 30 x 30 x 0.3 cm de espesor. m2 $258.08

S-070

Rampa de acceso de 1.20 m de ancho, 2.0 de longitud y 8 cm de espesor, 

para personas con capacidades diferentes, incluye: corte, demolición,   

preparación de a superficie, suministro y colocación de concreto 

resistencia normal f´c= 150 kg/cm2.

Pieza $1,108.57

S-071 Ranura en muro de tabique para tubería, de sección 5 x 5 cm m $48.48

S-072
Renivelación de tapa de registro de 0.60 x 0.50 m, incluye: concreto f'c = 

150 kg/cm2 agregado máximo de 20 mm.
Pieza $316.58

S-073
Renivelación de tapa de registro de 1.00 x 0.65 m, incluye: concreto f'c = 

150 kg/cm2, agregado máximo de 20 mm.
Pieza $596.23

S-074

Renovación de impermeabilización antigua en azotea con sistema 

Urelastic AC- 14 a dos capas, la primera capa diluida al 30% con agua y la 

segunda capa sin diluir, con una dosificación total de 1 l/m2, incluye: 

retiro de porciones de material impermeable en mal estado, calafateo 

de grietas con Dureflex 540 P blanco, previa preparación de la superficie, 

diseñado para su aplicación sobre membranas prefabricadas de asfalto 

modificado existentes, Imperquimia o similar

m2 $215.05

S-075
Repellado con mortero cemento-arena 1:6, en cualquier nivel con   un 

espesor de 2.5 cm., incluye: picado y preparación de la superficie.
m2 $90.94

S-076

Sellado en traslapes (techumbres,  botaguas,  canalones,  domos),  

incluye:  lavado a presión, neutralización de áreas oxidadas con 

convertidor de oxido base agua Guardquim Prep Quimox, imprimación 

de la superficie de 15 cm de ancho con Impercoat primario SBS, 

aplicación de cinta prefabricada autoadherible Alusticker de 14 cm de 

ancho y 1.5 mm de espesor, acabado con foil de aluminio plastificado, 

Imperquimia o similar.

m $64.50
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S-077
Suministro  y  colocación  de  vidrio  sencillo  de  2  mm  de   espesor  

medidas máximas 1.60 x 1.80 m
m2 $227.49

S-078
Suministro e  instalación  de toma  de  corriente  2P+T QN23, incluye: 

chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar.
Pieza $92.92

S-079
Suministro e instalación  de toma corriente  2P  M27000-HC, incluye   

chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar.
Pieza $70.06

S-080
Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento 

vinanel calibre 10, Condumex o similar
m $18.61

S-081
Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento 

vinanel calibre 12, Condumex o similar
m $12.92

S-082
Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento 

vinanel calibre 14, Condumex o similar
m $10.10

S-083
Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento 

vinanel calibre 8, Condumex o similar
m $23.76

S-084
Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento 

vinanel calibre 10, Condumex o similar
m $18.94

S-085
Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento 

vinanel calibre 12 Condumex o similar
m $13.51

S-086
Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento 

vinanel calibre 14, Condumex o similar
m $10.76

S-087
Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento 

vinanel calibre 8, Condumex o similar.
m $28.70

S-088
Suministro e instalación de candado modelo TX 50 Phillips o similar o 

similar.
Pieza $287.39

S-089
Suministro e instalación de interruptor 3 vías QN5801, incluye: chasis y 

placa    de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar.
Pieza $96.57

S-090
Suministro e instalación de interruptor escalera WD3223, incluye: chasis 

y placa termoplástica WD5491 Royer o similar.
Pieza $64.74

S-091
Suministro e instalación de interruptor sencillo QN5800, incluye: chasis y 

placa  de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar.
Pieza $86.10

S-092

Suministro e instalación de plafón de lana mineral, modelo Premium 

Sandila  Micro de 0.61 x 0.61 m, clase A2S1D0 marca OWAcoustic o 

similar.

m2 $496.28

S-093
Suministro e instalación de plafón de lana mineral, modelo Smart Finetta 

de 0.61 x 0.61 m, clase A2S1D0 marca OWAcoustic o similar.
m2 $473.47

S-094

Suministro e instalación de plafón registrable,  modelo  SIRIUS  S3  con  

NRC=0.65 reacción al fuego clase "A", de 0.61 x 0.61 m, marca OWA 

DECO o similar

m2 $402.48

S-095

Suministro e instalación de plafón registrable, modelo COMET  S3  con  

NRC=0.65 reacción al fuego clase "A", de 0.61 x 0.61 m, marca OWA 

DECO o similar

m2 $402.48
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S-096
Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa de 1100 

litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar.
Pieza $2,421.91

S-097
Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 450 litros 

de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar.
Pieza $1,675.17

S-098
Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 600 litros 

de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar.
Pieza $1,878.61

S-099
Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 750 litros 

de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar,
Pieza $2,072.16

S-100
Suministro e instalación de toma corriente 2P+T  M27850- HC, incluye 

chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar.
Pieza $73.37

S-101
Suministro e instalación de toma corriente 2P+T M2700D- HC, incluye 

chasis y placa de resina Duna M24230-HC, SQ D o similar
Pieza $88.21

S-102
Suministro e instalación de toma corriente aterrizado WD3112, incluye: 

chasis y placa termoplástica WD5491, Royer o similar
Pieza $53.73

S-103
Suministro e instalación de toma corriente sencillo HSM45B98, incluye: 

chasis y placa marfil Scudetto HP45P01SM, IUSA o similar.
Pieza $54.21

S-104
Suministro e instalación de toma corriente sencillo L-7000    WD7112, 

incluye: chasis y placa termoplástica WD5391, Royer o similar.
Pieza $52.11

S-105
Suministro e instalación de toma de corriente  dúplex polarizada 2P+T 

QN28D, incluye: chasis y placa de resina Evolución, Quinziño o similar.
Pieza $71.46

S-106
Suministro e instalación de toma de corriente 2P QN21, incluye: chasis y 

placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar.
Pieza $86.10

S-107
Suministro instalación y pruebas de bomba centrífuga horizontal con 

motor de 0.85 H P
Pieza $3,360.17

S-108
Suministro instalación y pruebas de monomando modelo 4421, marca 

Dica o similar, para lavabo.
Pieza $914.68

S-109

Suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidálica, en herrería 

(puertas, ventanas), previa preparación de la superficie con una base de 

Primario Ultra- Primer rojo óxido, Sherwin Williams o similar.

m2 $89.22

S-110

Suministro y aplicación de pintura de esmalte en estructuras, Fire quim 

intumescente, retardante de propagación de incendios, previa 

preparación de la superficie con una base de Primerquim, Imperquimia o 

similar.

m2 $122.62

S-111

Suministro y aplicación de pintura vinílica satinada Vinimex,  en  muros  y  

plafones, previa preparación de la superficie con sellador vinílico 5 x 1 

Comex o similar.

m2 $57.52

S-112
Suministro y colocación  de  interruptor termomagnético QO110  a 

QO160,  1  polo, de 10 a  60 amperes
Pieza $190.76

S-113 Suministro y colocación de alambre de púas número 12.5, en cerca. m $5.54
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S-114

Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con 

de  tubos de acero galvanizado cédula-40, de 19 y 25 mm de diámetro, 

incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo 

necesarios.

kg $65.79

S-115
Suministro y colocación de centro de carga QO312 L125G, 12 polos, 125 

amperes.
Pieza $2,548.84

S-116 Suministro y colocación de centro de carga QOD1, 1 polo, 50 amperes. Pieza $347.72

S-117 Suministro y colocación de centro de carga QOD4, 4 polos, 60 amperes. Pieza $572.80

S-118 Suministro y colocación de centro de carga QOD6, 6 polos, 100 amperes. Pieza $726.57

S-119 Suministro y colocación de centro de carga QOD8, 8 polos, 100 amperes. Pieza $838.08

S-120
Suministro y colocación de centro de centro de carga QOD2, 2 polos, 50 

amperes.
Pieza $380.00

S-121
Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 

60 x 60 cm
Pieza $885.79

S-122
Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 

90 x 120 cm
Pieza $1,948.92

S-123
Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 

90 x 180 cm
Pieza $2,675.58

S-124
Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 

90 x 240 cm
Pieza $3,325.11

S-125
Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 

90 x 90 cm
Pieza $1,405.76

S-126
Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color 

cristalino con ventilación, de 60 x 60 cm
Pieza $1,015.70

S-127
Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color 

cristalino con ventilación, de 80 x 110 cm
Pieza $2,120.58

S-128
Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color 

cristalino con ventilación, de 90 x 90 cm
Pieza $1,535.67

S-129
Suministro y colocación de esquinero a base de lámina negra calibre 

número   18, de 14 cm de ancho.
m $114.30

S-130
Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco tipo A.B.C. de 

6 kg.
Pieza $920.84

S-131
Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco tipo A.B.C. de 

9 kg.
Pieza $1,180.65

S-132
Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO170, 1 polo, 

70 amperes.
Pieza $357.51
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S-133

Suministro y colocación de lámina de policarbonato celular de 6 mm de 

espesor color humo, para techo, fijada a estructura metálica con pijas 

autoroscables de 6.35 x 25.4 mm con arandela plana de presión, 

neopreno y sellado con silicón.

m2 $396.06

S-134
Suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada de 1.22 X 3.05 

m, modelo R-101 calibre 24, para techo.
m2 $186.76

S-135
Suministro y colocación de lámina rectangular de 1.22 X 3.05 m, Pintro 

modelo R-101 calibre 24, para techo.
m2 $234.10

S-136
Suministro y colocación de lámina rectangular de 1.22 X 3.05 m, Pintro 

modelo R-101 calibre 24, para techo.
m2 $211.02

S-137
Suministro y colocación de lámina translúcida de 1.22 X 3.05 m, modelo 

R-101, para techo.
m2 $165.60

S-138

Suministro y colocación de lámpara de 2 x 24 W T-5, 120-277V, modelo 

GSI4- 224-E3-L, incluye gabinete de sobreponer, difusor y balastro 

electrónico, L J Iluminación o similar.

Pieza $1,307.22

S-139

Suministro y colocación de lámpara de 2 x 32 W T-8, modelo GCL3-232-

E1-L, incluye gabinete de sobreponer, difusor acrílico y balastro 

electrónico, L J Iluminación o similar

Pieza $1,093.20

S-140

Suministro y colocación de luminaria de 0.61 X 1.22 m, gabinete de 

empotrar, balastro electrónico de 2 X 32 W, T-8 de encendido rápido, 

Laiting.

Pieza $1,273.08

S-141
Suministro y colocación de luminaria de sobreponer de 0.30 X 1.22 m, 

modelo 57/3T-B14232A2P1,  Construlita.
Pieza $1,727.42

S-142

Suministro y colocación de luminaria fluorescente de 3 x 17 W, T-8, 

modelo OF4016B, incluye gabinete de sobreponer, difusor y balastro 

electrónico 120V a 277V, Construlita o similar.

Pieza $1,407.94

S-143

Suministro y colocación de luminaria Novalux serie Novalite Excel con 

gabinete de lámina de 26 x 122 cm, para sobreponer, terminado con 

pintura aplicada electrostáticamente, incluye: balastro electrónico de 2 x 

32 w 127 V dos lámparas T-8, bases y difusor acrílico, catalogo 

NOE232127.

Pieza $1,334.29

S-144
Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, calibre núm.  11  

y abertura de 55 x 55 para cercas.
m2 $77.47

S-145
Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, calibre núm. 10.5 

y abertura de 55 x 55 mm, para cercas.
m2 $84.99

S-146
Suministro y colocación de malla de alambre 66-66 en firmes, pisos y 

losas.
m2 $53.01

S-147
Suministro y colocación de malla de alambre calibre no. 10.50 con forro 

de P.V.C. abertura de 5 x 5 cm
m2 $87.30

S-148
Suministro y colocación de malla de alambre calibre no. 12.5 con 

abertura de 5 x 5 cm
m2 $61.78
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S-149

Suministro y colocación de mampara con un desarrollo de 3.30 x 1.50 m, 

a   base de lámina negra acanalada calibre No. 20, con marco de ángulo 

de 38.10 x 4.76 mm, anclas de empotre de 38.10 x 6.35 mm y aplicación 

de pintura anticorrosiva.

Pieza $5,100.43

S-150
Suministro y colocación de manguera fléxico Nacobre o similar,    de 

aluminio, modelo 35 FCM para WC.
Pieza $59.16

S-151
Suministro y colocación de manguera fléxico Nacobre o similar,    de 

aluminio, modelo 40 FCM para lavabo.
Pieza $49.38

S-152

Suministro y colocación de poste galvanizado calibre 18 tipo ligero, de 42 

mm   de diámetro, intermedio, para cerca de malla de 2.00 m de altura, 

incluye: excavación, tapón, tensores, amarres y cimentación de concreto 

f'c= 100 kg/cm2.

Pieza $288.52

S-153

Suministro y colocación de poste galvanizado calibre 18 tipo ligero, de 48 

mm   de diámetro, intermedio, para cerca de malla de 2.00 m de altura, 

incluye: excavación, amarres, tensor, tapón y cimentación de concreto 

f'c=100 kg/cm2.

Pieza $305.49

S-154

Suministro y colocación de puerta de 0.85 x 2.05 m, fabricada con 

bastidor de madera de pino de 76 x 38 mm, cubierta por las dos caras 

con triplay de pino de 6 mm, en la parte alta mirillas para colocar vidrio 

con mica antiestallante..

Pieza $2,170.64

S-155

Suministro y colocación de puerta de 0.90 x 2.10 m, fabricada con 

bastidor de madera de pino y cubierta por las dos caras con triplay de 6 

mm de espesor.

Pieza $2,989.40

S-156

Suministro y colocación de puerta de 1.20 x 2.10 m, fabricada con 

bastidor de madera de pino y cubierta por las dos caras con triplay de 6 

mm de espesor.

Pieza $3,203.65

S-157

Suministro y colocación de puerta de 1.50 x 0.60 m para mamparas de 

baño, a base de     lámina acanalada calibre No. 18 y marco de ángulo de 

38.10 x 4.80 mm (1 1/2 x 3/16").

Pieza $1,340.71

S-158

Suministro y colocación de puerta de 2.10 x 0.90 m, a  base  de  lámina  

acanalada calibre No.20, marco y contramarco de ángulo de 25 mm x 5 

mm (1" x 3/16"), con ventana superior de 0.90 x 0.28 m

Pieza $2,512.29

S-159

Suministro y colocación de tablaroca de 13 mm de espesor, para muro 

de 67 mm de espesor, acabado dos caras, con bastidor a base de canal y 

poste de lámina calibre 26 de 41 mm a cada 60 cm.

m2 $339.51

S-160

Suministro y colocación de tablaroca, de 13 mm de espesor, para muro 

de 90 mm de espesor, acabado dos caras, con bastidor a base de canal y 

poste de lámina calibre 26, de 64 mm a cada 60 cm.

m2 $350.89

S-161
Suministro y colocación de tela ondulada ornamental galvanizada calibre 

10 en cuadros de 5 x 5 cm
m2 $343.89



No. Concepto de Obra
Unidad de 

Medida

Precio 

Unitario

Tabulador 2017

S-162

Suministro y colocación de zoclo de  loseta  de  10  cm  de  peralte,  

modelo Saturno Porcelanite, asentado con pasta adhesiva y lechadeado 

con cemento para boquilla.

m $49.30

S-163 Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm de ancho. m $37.31

S-164 Suministro y colocación de zoclo vinílico de 7 cm de ancho. m $25.66

S-165
Suministro,  instalación   y  pruebas   de   cisterna  de  polietileno de 

1,200 lts de capacidad, marca Rotoplas o similar, incluye accesorios.
Pieza $4,304.92

S-166
Suministro,  instalación   y  pruebas   de   cisterna  de  polietileno de 

2,800 lts de capacidad, marca Rotoplas o similar, incluye accesorios.
Pieza $8,023.08

S-167
Suministro,  instalación   y  pruebas   de   válvulas  de  alta   presión,  con 

flotador, marca Valezzi o similar, de 13 mm  (1/2") de diámetro.
Pieza $438.43

S-168
Suministro,  instalación   y  pruebas   de   válvulas  de  alta   presión,  con 

flotador, marca Valezzi o similar, de 19 mm  (3/4") de diámetro.
Pieza $492.69

S-169
Suministro,  instalación   y  pruebas   de   válvulas  de  alta   presión,  con 

flotador, marca Valezzi o similar, de 25 mm ( 1" )  de diámetro.
Pieza $781.73

S-170
Suministro,  instalación  y  pruebas  de  inodoro  infantil  color  blanco, 

marca American Standar o similar
Pieza $4,987.63

S-171
Suministro,  instalación  y  pruebas  de  Tanque  estacionario de  500 

litros,  incluye:  medidor,  regulador  y válvula de globo.
Pieza $9,335.65

S-172
Suministro,  instalación  y  pruebas  de Tanque  estacionario de  300 

litros,  incluye: medidor,  regulador  y  válvula de globo.
Pieza $6,762.38

S-173
Suministro,  instalación y  pruebas de  adaptador cespol de pvc  de  32 

mm de diámetro.
Pieza $71.11

S-174
Suministro,  instalación y  pruebas de llave de nariz compacta, figura  19-

N,  marca Urrea o similar.
Pieza $204.77

S-175

Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo 

estructural en parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, 

incluye: los perfiles de acero, soldadura, materiales para fijación, pintura 

anticorrosiva, el acarreo libre horizontal y vertical, habilitado, trazo, 

cortes, armado, soldado, esmerilado, fabricación de mortero en su caso, 

fijación, aplicación de pintura anticorrosiva, limpieza, la herramienta y el 

equipo necesarios.

kg $58.34

S-176

Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo 

estructural en puertas, ventanas y rejas, incluye: los perfiles de acero, 

soldadura, materiales para fijación, pintura anticorrosiva, el acarreo libre 

horizontal y vertical, habilitado, trazo, cortes, armado, soldado, 

esmerilado, fabricación de mortero en su caso, fijación, aplicación de 

pintura anticorrosiva, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios.

kg $58.87

S-177
Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero, tipo 

estructural   en parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros.
kg $57.03
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S-178
Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero, tipo 

estructural   en puertas, ventanas y rejas.
kg $57.56

S-179

Suministro, fabricación y colocación de puerta abatible ligera de 0.90 x 

2.10 m  de alto, formada por dos partes iguales, la superior para recibir 

cristal (no incluido) y la inferior con duela de entrecalles, fabricada a 

base de perfiles de aluminio anodizado natural, incluye: los materiales, la 

mano de obra, la herramienta y equipo necesarios.

Pieza $3,067.07

S-180

Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica  

ligera  formada con perfiles laminados, incluye: los materiales, la mano 

de obra para el trazo, corte, presentación, armado, soldado, esmerilado, 

limpieza, aplicación de pintura anticorrosiva, la maquinaria, la 

herramienta y el equipo necesarios.

kg $54.70

S-181

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 30, de 6.4 

mm (1/4") de diámetro, incluye: los materiales, alambre recocido para 

amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el 

acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo 

necesarios.

ton $26,145.01

S-182

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 

12.7 mm (1/2") de diámetro,incluye: los materiales, alambre recocido 

para amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el 

acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo 

necesarios.

ton $23,706.45

S-183

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 7.9 

mm (5/16") de diámetro, incluye: los materiales, alambre recocido para 

amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el 

acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo 

necesarios.

ton $26,182.02

S-184

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 

mm (3/8") de diámetro,incluye: los materiales, alambre recocido para 

amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el 

acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo 

necesarios.

ton $24,354.37

S-185

Suministro, habilitado y colocación de cancel de 2.30 x 2.50 m de alto, 

con una puerta abatible 0.90 x 2.10 m en la parte central, con dos fijos 

laterales de 0.70 x 2.10 m cada uno y un antepecho fijo en la parte 

superior de 2.30 x 0.40 m dividido en tres partes (dos de 0.70 x 0.40 m 

de alto y una de 0.90 x 0.40m al centro) fabricado a base de perfiles de 

aluminio anodizado natural de la línea bolsa para fijos de 76.2 mm (3") y 

batientes de lujo para la puerta; incluye: los materiales, la mano de obra, 

la herramienta y equipo necesarios.

Pieza $7,370.36
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S-186

Suministro, habilitado y colocación de cancel fijo de 2.00 x 1.40 m de 

altura, fabricado en aluminio bolsa 2000 de 2" x 1 1/4" anodizado 

natural, con los perfiles: bolsa (225), repisón (224) y junquillo (223), 

incluye: Los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo 

necesarios.

Pieza $1,508.66

S-187
Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada   

Malla-Lac 66-88 en muros.
m2 $50.73

S-188
Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada  

Malla-Lac 66-1010 en firmes, pisos o losas.
m2 $36.22

S-189

Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada  

Malla-Lac 66-44 en firmes, pisos o losas, para refuerzo en firmes, pisos, 

losas y muros, a cualquier nivel, incluye: los materiales, el acarreo libre, 

la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.

m2 $76.48

S-190
Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada  

Malla-Lac 66-66 en firmes, pisos o losas.
m2 $55.91

S-191
Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada  

Malla-Lac 66-88 en firmes, pisos o losas.
m2 $47.33

S-192

Suministro, habilitado y colocación de puerta de 1.00  x  2.10  m  de  

altura, abatible de lujo fabricada en aluminio anodizado natural formada 

con perfiles canal remate (226), repisón (224), junquillo (223), cerco 

curvo (690), zoclo   de lujo (695), cabezal de lujo (694), batiente (625), 

intermedio (696), junquillo múltiple recto (693), escuadras, tensores, 

pivote descentrado, incluye: los materiales, la mano de obra, la 

herramienta y el equipo necesarios.

Pieza $4,076.43

S-193

Suministro, habilitado y colocación de ventana corrediza de 1.80 x 1.40 

m de altura, fabricada en aluminio bolsa 2000 de 2" anodizado natural 

formada por un fijo de 0.90 x 1.40 m y una hoja corrediza de 0.90 x 1.40 

m de altura, con los perfiles, contramarco jamba (220) riel inferior (219), 

zoclo cabezal (216), cerco ventana (215), traslape (218), Incluye: Los 

materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.

Pieza $2,310.50

S-194

Suministro, habilitado y colocación de ventana de 0.60 x 0.90 m de alto 

con un  fijo en la parte superior de 0.60 x 0.30 m y una hoja de 

proyección de 0.60 x 0.60 m fabricada a base de perfiles de aluminio 

anodizado natural, incluye: los materiales, la mano de obra, la 

herramienta y equipo necesarios.

Pieza $2,152.44

S-195

Suministro, habilitado y colocación de ventana de 1.80 x 0.40m de 

altura,  formada por dos fijos laterales de 0.60 x0.40 m y un corredizo al 

centro con las mismas dimensiones, fabricada a base de perfiles de 

aluminio anodizado natural de 50.8 mm (2"), incluye: los materiales, la 

mano de obra, la herramienta y equipo necesario.

Pieza $1,783.51
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S-196

Suministro, habilitado y colocación de ventana de 1.80 x 1.20 m de alto 

formada por  dos  fijos  de  0.60  x  1.20  m  y  un  corredizo  al  centro  

con  las mismas dimensiones, fabricada a base de perfiles de aluminio 

anodizado natural de 76.2 mm (3"); incluye: los materiales, la mano de 

obra, la herramienta y equipo necesario.

Pieza $3,392.90

S-197

Suministro, habilitado,  fabricación,  transporte  y  montaje  de  

estructura  metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36 

considerando diferentes espesores de postes.

kg $52.13

S-198
Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura 

ligera metálica soldada, formada con perfiles laminados de acero A-36
kg $52.13

S-199
Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura 

ligera metálica soldada, formada con perfiles laminados de acero A-36
kg $52.13

S-200
Suministro, instalación y pruebas de adaptador cespol   de pvc de    40 

mm de diametro
Pieza $68.98

S-201
Suministro, instalación y pruebas de base para watthorímetro 

monofásico 127   V, catálogo BW-5T, IUSA o similar.
Pieza $175.43

S-202
Suministro, instalación y pruebas de base para watthorímetro 

monofásico 127  V, catálogo BW-4T, IUSA o similar.
Pieza $154.94

S-203
Suministro, instalación y pruebas de base para watthorímetro polifásico 

220 V, catálogo BW-7T, IUSA o similar.
Pieza $581.83

S-204

Suministro, instalación y pruebas de calentador de 38 litros de 

capacidad, modelo G-10, marca Calorex o similar, incluye: soporte 

metálico.

Pieza $4,169.30

S-205
Suministro, instalación y pruebas de calentador de paso, modelo CDP06, 

marca Cinsa o similar, incluye: soporte metálico.
Pieza $3,284.96

S-206 Suministro, instalación y pruebas de cespol de pvc para fregadero Pieza $115.49

S-207 Suministro, instalación y pruebas de cespol de pvc para lavabo. Pieza $94.15

S-208
Suministro, instalación y pruebas de contrarreja para tarja y bebedero, 

modelo 3801, marca Urrea o similar.
Pieza $253.36

S-209
Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, de 

70, 80, 90 y 100 amperes, 250 V. línea Karp, Arrow Hart o similar.
Pieza $198.08

S-210
Suministro, instalación y pruebas de inodoro Cadet 3 Flowise RF color 

blanco de 4.80 l por descarga, marca American Standard o similar.
Pieza $3,144.96

S-211

Suministro, instalación y pruebas de inodoro Convenient Cadet Flux 

Flowise de 4.80 l por descarga, para discapacitados, marca American 

Standard o similar.

Pieza $4,146.48

S-212
Suministro, instalación y pruebas de inodoro Zafiro Duplex,   marca 

American Standard o similar.
Pieza $2,011.92
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S-213
Suministro, instalación y pruebas de lavabo bajo cubierta Ovalyn chico 

color  blanco, marca American Standar o similar, incluye: cespol de PVC.
Pieza $1,293.68

S-214
Suministro, instalación y pruebas de lavabo modelo Veracruz I color 

blanco,  marca American Standard o similar, incluye: cespol de PVC.
Pieza $1,126.54

S-215
Suministro, instalación y pruebas de mezcladora modelo Lebarón 318, 

marca  Urrea o similar.
Pieza $1,630.61

S-216
Suministro, instalación y pruebas de mingitorio modelo Niagara    color 

blanco, marca American Standard o similar,
Pieza $2,410.30

S-217
Suministro, instalación y pruebas de mingitorio modelo Nuevo  Orinoco, 

marca American Standard o similar.
Pieza $2,341.64

S-218
Suministro, instalación y pruebas de portalámpara base redonda de 

porcelana  de 102 mm, catálogo 134 Royer o similar.
Pieza $36.61

S-219
Suministro, instalación y pruebas de portalámpara de baquelita sencillo 

con   rosca catálogo 111-R, IUSA o similar.
Pieza $30.75

S-220
Suministro, instalación y pruebas de portalámpara de baquelita sencillo 

con apagador de llave catálogo 127, IUSA o similar.
Pieza $39.90

S-221
Suministro, instalación y pruebas de portalámpara redondo de porcelana 

de 92.5 mm, catalogo 133, Royer o similar.
Pieza $35.56

S-222
Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo  

sanitario de 40 mm de diámetro.
Pieza $23.04

S-223
Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo  

sanitario de 50 mm de diámetro.
Pieza $25.85

S-224
Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo  

sanitario de 75 mm de diámetro.
Pieza $31.82

S-225

Suministro, instalación y pruebas de tarja  de lámina de acero inoxidable 

de 95  x 51 cm, marca Teka o similar, incluye: contra canasta figura 3812 

marca Urrea y cespol de plomo.

Pieza $1,869.32

S-226

Suminstro, instalación y pruebas de tarja fregadero de  lámina  de  acero  

inoxidable de 100 x 50 cm, marca Teka o similar, incluye: contra canasta 

figura 3812 marca Urrea y cespol de plomo.

Pieza $1,521.63

S-227 Tapa de registro de 48 x 63 cm. Pieza $387.15

S-228 Tapa de registro de 58 x 78 cm. Pieza $459.89

IN-001 Acero de refuerzo 12.7 mm (1/2") de diámetro (Varilla). Kg. $12.80

IN-002 Acero de refuerzo 9.5 mm (3/8") de diámetro (Varilla). Kg. $12.80

IN-003 Acero de refuerzo de 6.3 mm (1/4"), de diámetro (Varilla). Kg. $13.23

IN-004 Alambre de cobre THW, 600 V, cal. 10, vinanel Condumex. m $9.85

IN-005 Alambre de cobre THW, 600 V, cal. 12, vinanel Condumex. m $6.28

IN-006 Alambre de cobre THW, 600 V, cal. 14, vinanel Condumex. m $4.17

IN-007 Alarma Sísmica Sarmex 11 Pieza $2,600.00

IN-008 Albañil Turno $526.07

IN-009 Aluminero Turno $570.34
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IN-010 Ángulo 20x20x0.40mm 2.44m Cal 26 Pieza $203.00

IN-011 Angulo de 12.7 x 101.6mm ( 1/2 x 4 ) Pieza $305.37

IN-012 Arena m3 $274.78

IN-013 Azulejero Turno $552.90

IN-014 Baño de artesa Pieza $7,800.00

IN-015 Barra anti pánico para puerta Pieza $563.33

IN-016 Basurero con tapa oscilante 65 lts Pieza $347.00

IN-017 Block de concreto hueco tipo intermedio de 12 x 20 x 40 cm abb. Pieza $9.48

IN-018 Bomba centrífuga 0.7 hp monofásica Pieza $2,499.00

IN-019 Bote de basura 130 l Pieza $239.00

IN-020 Botiquín primeros auxilios c/32 artículos Pieza $334.54

IN-021 Cal Saco $82.00

IN-022 Calentador de paso modelo CDP06, marca Cinsa. Pieza $2,163.25

IN-023 Campana de pared 80 cm  Pieza $2,949.00

IN-024 Carpintero Turno $533.22

IN-025 Cemento Portland ordinario Saco $127.50

IN-026 Centro de carga QO240, 2 P, 40 A, Square D Pieza $319.69

IN-027 Centro de carga QO612L100F,  6 P, 100 A, Square D Pieza $406.12

IN-028 Cerradura de sobreponer 133 Pieza $225.00

IN-029 Cinta antiderrapante gris para exterior e interior Rollo $175.00

IN-030 Codo de cobre a cobre, de 45° X 13 mm (1/2'') de diámetro. Pieza $8.28

IN-031 Codo de cobre a cobre, de 45° X 25 mm (1'') de diámetro. Pieza $40.72

IN-032 Codo de cobre a cobre, de 90° X 13 mm (1/2'') de diámetro. Pieza $4.51

IN-033 Codo de cobre a cobre, de 90° X 25 mm (1'') de diámetro. Pieza $22.05

IN-034 Codo de PVC  hidráulico  de 45° x 51 mm (2") de diámetro, tipo cementar Pieza $17.01

IN-035
Codo de PVC hidráulico de 45° x 13 mm (1/2") de diámetro, tipo 

cementar
Pieza $3.72

IN-036 Codo de PVC hidráulico de 45° x 25 mm  (1") de diámetro, tipo cementar Pieza $7.49

IN-037
Codo de PVC hidráulico de 90° x 13 mm (1/2") de diámetro, tipo 

cementar
Pieza $2.55

IN-038 Codo de PVC hidráulico de 90° x 25 mm (1") de diámetro, tipo cementar Pieza $5.61

IN-039 Codo de PVC hidráulico de 90° x 51 mm (2") de diámetro, tipo cementar Pieza $21.12

IN-040 Codo fierro galvanizado de 45° de 13 mm (1/2") Pieza $11.50

IN-041 Codo fierro galvanizado de 45° de 25 mm (1" ) Pieza $19.80

IN-042 Codo fierro galvanizado de 90° de 13 mm (1/2'') Pieza $6.93

IN-043 Codo fierro galvanizado de 90° de 25 mm (1'') Pieza $20.63

IN-044 Codo Fo. No. de 45° de 13 mm (1/2") Pieza $10.56

IN-045 Codo Fo. No. de 45° de 25 mm (1") Pieza $17.33
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IN-046 Codo Fo. No. de 90° de 13 mm (1/2") Pieza $6.60

IN-047 Codo Fo. No. de 90° de 25 mm (1") Pieza $19.36

IN-048 Colchoneta individual Pieza $390.00

IN-049 Colocador de tablaroca Turno $570.18

IN-050 Concertina galvanizada 8 m Caja $525.00

IN-051 Cono vial 71 cms Pieza $295.00

IN-052 Contacto dúplex con tierra con placa. Color blanco.  Pieza $55.00

IN-053 Cople de cobre a cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. Pieza $2.76

IN-054 Cople de cobre a cobre de 25 mm (1") de diámetro. Pieza $7.50

IN-055 Cople de PVC hidráulico de 13 mm (1/2") de diámetro, tipo cementar Pieza $1.84

IN-056 Cople de PVC hidráulico de 25 mm (1") de diámetro, tipo cementar Pieza $3.89

IN-057 Cople de PVC hidráulico de 51 mm (2") de diámetro, tipo cementar Pieza $10.18

IN-058 Cople ref. de Fo.No. de 13 mm (1/2") Pieza $7.84

IN-059 Cople ref. de Fo.No. de 25 mm (1") Pieza $13.08

IN-060 Cople reforzado de 13 mm (1/2") Fo. Go. Pieza $9.20

IN-061 Cople reforzado de 25 mm (1" ) Fo. Go. Pieza $18.25

IN-062 Cordón flexible uso rudo 600 v tipo sjt Caja $349.20

IN-063 Detector de humo Pieza $250.00

IN-064 Domo policarbonato con ventila .60 x .60 m Pieza $615.00

IN-065 Electricista Turno $561.82

IN-066 Estante de Metal 6 niveles Pieza $2,525.00

IN-067 Estante plástico 5 niveles Pieza $457.00

IN-068 Estufa Industrial 6 quemadores Pieza $26,411.00

IN-069 Estufón de Tres Secciones Pieza $15,349.00

IN-070 Extintor co2 tipo bc de 2.3 kg Pieza $2,300.00

IN-071 Extintor co2 tipo bc de 4.5 kg Pieza $1,700.00

IN-072 Extractor de aire Pieza $399.00

IN-073
Flame Retardant FRA-1000, Recubrimiento acrílico modificado 

intumescente base agua, marca Comex
Galon $2,123.03

IN-074 Flotador n° 7 Pieza $60.00

IN-075 Gabinete universal especial metálico Pieza $3,816.50

IN-076 Grava de 19 mm de diámetro m3 $281.25

IN-077 Herrero en campo Turno $549.70

IN-078 Hidroneumático 0.7 hp tanque de 20 l Pieza $5,449.00

IN-079 Impermeabilizador Turno $522.84

IN-080 Impermeabilizante acrílico Cubeta $1,600.00

IN-081 Impermeabilizante prefabricado Rollo $1,009.00

IN-082
Inodoro infantil modelo c-wcpeke, color blanco, 4.80 l por descarga, 

marca Cato.
Pieza $1,700.00

IN-083
Inodoro modelo Cadet 3 Flowise elongado color blanco, 4.80 l por 

descarga, marca American Standard.
Pieza $2,058.12

IN-084 Interruptor sencillo / int 3 vías con placa Pieza $73.00
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IN-085 Kit de video vigilancia Pieza $7,999.00

IN-086 Lámina de policarbonato m2 $291.00

IN-087 Lámina galvanizada cal 30 m2 $159.00

IN-088 Lámpara de emergencia recargable 60 LEDS Pieza $299.00

IN-089 Lámpara de techo LED Pieza $1,095.00

IN-090 Lavabo de colgar modelo Veracruz I, marca American Standard. Pieza $618.89

IN-091 Loseta de 33 x 33 cm, modelo cometa porcelanite. m2 $99.64

IN-092 Malla-Lac 66-1010. m2 $16.00

IN-093 Malla-Lac 66-88. m2 $24.70

IN-094 Manómetro metron car 51mm C.inf. 6mm 0-4kg 51100/4 Cms Pieza $190.22

IN-095
Medida 180x120 cm ventana corrediza de aluminio natural xo básica 1 

1/2" cristal sencillo con mosquitero
Pieza $1,315.00

IN-096
Medida 60x40 cm ventana corrediza de aluminio natural xo básica 1 1/2" 

cristal sencillo con mosquitero
Pieza $575.00

IN-097 Megáfono Pieza $750.00

IN-098 Mezcladora lavabo TJ 4063 cromo dica Pieza $817.06

IN-099 Mingitorio Pieza $1,388.98

IN-100 Pasta adhesiva (Crest) Saco $87.00

IN-101 Película anti estallante c/25 metros Rollo $3,320.00

IN-102 Perfil tubular rectangular Kg. $19.30

IN-103 Perfiles estructurales para herrería. Kg. $14.26

IN-104 Pintor Turno $521.42

IN-105 Pintura de esmalte plus espacios. Lto. $107.40

IN-106 Pintura esmalte 100, brillante y mate, Comex. Lto. $96.64

IN-107 Pintura vinílica satinada, Vinimex total, Comex. Lto. $78.18

IN-108 Plomero Turno $539.73

IN-109 Refrigerador Industrial de 36 pies con 4 puertas Pieza $33,113.00

IN-110 Regulador de voltaje Pieza $419.30

IN-111 Retardante de fuego para madera, Flame Control 133 A, marca Comex Galon $1,846.12

IN-112 Retardante de fuego para telas, Interior Flame Retardant, marca Comex Galon $2,030.73

IN-113 Sellador vinílico 5 x 1 Comex reforzado. Lto. $47.28

IN-114 Señalética con fotoluminiscencia 20*25 cm Pieza $24.90

IN-115 Señalética con fotoluminiscencia 20*40 cm Pieza $49.90

IN-116 Tabique  24 x 6 x 12 cm, 2VESF, Talamsa. Pieza $2.90

IN-117 Tabla-roca de 13 mm (1.22  x 2.44 m) Firecode X. m2 $65.83

IN-118 Tanque estacionario 300 L Pieza $5,299.00

IN-119 Tanque estacionario 500 L Pieza $7,469.00

IN-120 Tarja Pieza $2,269.00

IN-121
Tinaco de polietileno bicapa de 1100 L de capacidad, con accesorios, 

Rotoplas.
Pieza $1,457.33
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IN-122
Tinaco de polietileno bicapa de 750 L de capacidad, con accesorios, 

Rotoplas.
Pieza $1,175.45

IN-123 Tubo cuadrado 50 x 50 mm Pieza $383.67

IN-124 Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm (1/2") de diámetro m $76.18

IN-125 Tubo de cobre tipo "L" de 25 mm ( 1") de diámetro m $201.98

IN-126 Tubo de cobre tipo "M" de 13 mm (1/2") de diámetro m $52.15

IN-127 Tubo de cobre tipo "M" de 25 mm ( 1") de diámetro m $125.66

IN-128 Tubo de PVC de 19 mm de diámetro, tipo ligero m $4.45

IN-129 Tubo de PVC de 19 mm de diámetro, tipo pesado m $7.01

IN-130 Tubo de PVC de 25 mm de diámetro, tipo ligero. m $6.70

IN-131 Tubo de PVC de 25 mm de diámetro, tipo pesado m $9.22

IN-132 Tubo de PVC de 38 mm de diámetro, tipo ligero m $14.65

IN-133 Tubo de PVC de 38 mm de diámetro, tipo pesado m $17.02

IN-134
Tubo de PVC hidráulico extremos lisos 13 mm (1/2") de diámetro, RD-

13.5
m $6.68

IN-135
Tubo de PVC hidráulico extremos lisos de 25 mm ( 1" ) de diámetro, RD-

21
m $9.92

IN-136 Tubo galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro C-40. m $42.29

IN-137 Tubo galvanizado de 25 mm (1") de diámetro C-40. m $81.71

IN-138 Tubo negro de 13 mm (1/2") C-40 m $35.32

IN-139 Tubo negro de 25 mm (1") C-40 m $69.75

IN-140 Tubo Rectangular 76x38x0.8mm Pieza $646.70

IN-141 Uniplas Modi SBS 4.5 PG. (Impermeabilizante Prefabricado). m2 $181.03

IN-142 Uniplas Plus SBS 3.5 VG. (Impermeabilizante Prefabricado). m2 $108.97

IN-143 Válvula 13 cms globo  Pieza $349.39

IN-144 Válvula de llenado doble 32mm 2028 311809 Pieza $261.55

IN-145 Válvula para flotador 1/2" Pieza $99.00

IN-146 Yeso Saco $61.00


