
ACTIVIDADES Unidad  Cantidad 

A OBRAS

1

Construcción de paredes interiores con paneles de tablayeso de 4'x8'x1/2" de espesor, doble cara, con

esquineros metálicos en sus esquinas, pasteado a dos manos de masilla blanca para tablayeso y lijadas en ambas

caras.

m²                  51.00 

2 Suministro e Aplicación de Pintura látex en paredes. m²                162.00 
3 Pintura de Puertas Existentes en Color Blanco ud                    1.00 
4 Suministro e Instalación de Zócalo de Vinyl, de 4" ml                  14.00 
5 Resane General en Paredes Glb                    1.00 
6 Desinstalacion de Mueble de Lavamanos Unidad                    1.00 
7 Suministro e Instalacion de Lavamanos de Pedestal Unidad                    1.00 

B VENTANERIA Y MUEBLES FIJOS DESMONTABLES 

1
Suministro e instalación de Fachada de Vidrio, Sand blasteado, aluminio anodizado color aluminio natural.Altura

2.40 m
m²                    3.80 

2
Suministro e instalación de puerta de Vidrio Sand Blasteado P-2 (0.90x2.10m), aluminio anodizado color bronce,

incluye haladera tubular  cromada , tope de puerta, brazo hidráulico, todos sus accesorios.
Ud                    1.00 

3
Suministro e instalación de puerta P-4, termoformada lisa de 0.70x2.10m, incluye llavín, tipo pelota, con llave

tipo dormitorio, pintura color blanca. 
Ud                    2.00 

C FUERZA, VOZ , DATOS E ILUMINACION

1

Suministro e instalación de  Salida para tomacorriente doble polarizado para Microonda, 20A,120V,  Tubería EMT 

(UL) diámetro 3/4"  sobre cielo falso, o entre pared de tabla yeso, instalación superficial con canaleta decorativa 

con todos sus accesorios (esquineros, cajas,etc) ,caja metálica tipo pesada 4"x2"x2 1/8"(en paredes nuevas de 

tablayeso),cable THHN 2#10+1#12, accesorios para canalizaciones con riel strut, Riel Strutt. Circuito deberá ir 

independiente en su tubería EMT (UL) a menos que el supervisor indique lo contrario.

Ud                    1.00 

2

Suministro e instalación de  Salida para tomacorriente doble polarizado para TV, 20A,120V,  Tubería EMT (UL) 

diámetro 3/4"  sobre cielo falso, o entre pared de tabla yeso, instalación superficial con canaleta decorativa con 

todos sus accesorios (esquineros, cajas,etc) ,caja metálica tipo pesada 4"x2"x2 1/8"(en paredes nuevas de 

tablayeso),cable THHN 2#10+1#12, accesorios para canalizaciones con riel strut, Riel Strutt. Circuito deberá ir 

independiente en su tubería EMT (UL) a menos que el supervisor indique lo contrario.

Ud                    2.00 

3

Suministro e instalación de  Salida para tomacorriente doble polarizado, 20A,120V,  Tubería EMT (UL) diámetro 

3/4"  instalación superficial con canaleta decorativa con todos sus accesorios (esquineros, cajas,etc) ,caja 

metálica tipo pesada 4"x2"x2 1/8",cable THHN 2#10+1#12, accesorios para canalizaciones con riel strut, Riel 

Strutt. Cada circuito deberá ir independiente en su tubería EMT (UL) a menos que el supervisor indique lo 

contrario.

Ud                  12.00 

4

Suministro e instalación de  Salida para tomacorriente doble polarizado para Impresora, fotocopiadora, etc, 

20A,120V,  Tubería EMT (UL) diámetro 3/4", instalación superficial con canaleta decorativa con todos sus 

accesorios (esquineros, cajas,etc) ,caja metálica tipo pesada 4"x2"x2 1/8",cable THHN 2#10+1#12, accesorios 

para canalizaciones con riel strut, Riel Strutt. Circuito deberá ir independiente en su tubería EMT (UL) a menos 

que el supervisor indique lo contrario.

Ud                    2.00 

5 Redistribucion de lamparas existentes en el local Glb                    1.00 
6 Revision General de Sistema Electrico del local (acometida, cableado, tomacorrientes) Glb                    1.00 
7 Suministro e instalación de unidad Mini Split  de 60,000 BTU Ud                    1.00 
8 Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico para unidad Mini Split  de 60,000 BTU con bomba Ud                    1.00 

9

Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: Jack rojo para telefonía y azul para datos, instalación en

pared EMT 3/4", caja de 2" x 4" pesada USA a 0.40 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación

de los puntos. 

Ud                    8.00 

10 Suministro e instalación de Toma de cable  para TV en pared, salida Coaxial para Cable, caja pesada 4x2x21/8" Ud                    1.00 

11 Suministro e instalación de Acometida de Cable para TV Ud                    1.00 
12 Suministro e instalación de ducteria para alarma y cámaras en banco Global 1.00                   
13 Suministro e instalación de salida eléctrica para rotulo ud 1.00                   

E LIMPIEZA
1 Aseo total Global                    1.00 

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS BANCARIAS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA 

PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) UBICADAS EN LAS CIUDADES DE DANLÍ Y JUTICALPA  


