
 

BANCO DE COSTA RICA 

    OFICINA DE MANTENIMIENTO 

    

PROYECTO: 

TRABAJOS VARIOS ZONA LIMON 

#2 
    AREA 

     
      ESTIMADO 

  ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

TRABAJOS SIQUIRRES UE: 622       ₡0,00 

1 

Pintura general interiores y exteriores 

con los tratamientos requeridos por los 

problemas de humedad extrema m2 60   ₡0,00 

2 

Confección de cerramientos en 

denglass de mochetas de los 

ventanales superiores por donde 

ingresan las tuberías de las maquinas 

de A/C m2 3   ₡0,00 

3 

Pintura de la pared trasera al área de 

cajas en interiores con los tratamientos 

requeridos por los problemas de 

humedad extrema m2 30   ₡0,00 

4 

Retiro, suministro e instalación de vidrio 

claro 6mm crudo m2 6   ₡0,00 

5 

Retiro de polarizado tipo limosina 

existente en el lugar m2 29   ₡0,00 

6 

Suministro e instalación de filmina tipo 

Frost mate m2 40   ₡0,00 

7 

Suministro y confección de verjas 

contra marco en angular de 2x ¼ Con 

tubo de 1x2 en 1.80, con platina de 1 ½ 

x 1/8 horizontal y con varilla  lisa # 4 a 

cada 10cm en vertical  m2 30   ₡0,00 

8 

Traslado de rotulo de los ATM de su 

ubicación actual a la pared lateral de 

la agencia  unidad 1   ₡0,00 

9 

Efectuar la conexión eléctrica con todo 

lo requerido para el funcionamiento del 

rotulo del ATM (debe quedar unidad 1   ₡0,00 



funcionando con sistema de fotocelda) 

10 

Desmantelar el frente de aluminio del 

área de ATM, restaurar las paredes y el 

cielo y darles acabado y pintar unidad 1   ₡0,00 

11 Limpieza del inmueble global 1   ₡0,00 

12 

Suministro y confección de verjas 

contra marco en angular de 2x ¼ Con 

tubo de 1x2 en 1.80, con platina de 1 ½ 

x 1/8 horizontal y con varilla  lisa # 4 a 

cada 10cm en vertical  m2 12   ₡0,00 

13 

Mantenimiento baño publico, cambio lozas, 

accesorios y confección de nueva caja de 

registro tomando en cuenta la colocación 

de nuevas tuberías (potables y aguas 

negras) requeridas por el problema de 

niveles  Unidad  1   ₡0,00 

14 

Cambio de 4 llavines en las puertas de 

cajas y reparar las puertas para que 

cierren correctamente Unidad 4   ₡0,00 

15 

Suministro y colocación de vidrios 

naturales de 1/4" fisurados en distintos 

ventanales de la agencia (estos deben 

de quedar con el mismo tipo de papel 

polarizado existente) m2 4,5   ₡0,00 

16 

Suministro y colocación de vidrio 

ahumado de cajas de 1/4"igual al 

existente con la misma forma y 

cantidad de huecos para el pazo de la 

voz con el cliente (estos deben de 

quedar con el mismo tipo de papel 

polarizado existente) Unidad 1   ₡0,00 

17 

Retiro de polarizado tipo frost existente 

en la oficina del oficial operativo m2 2   ₡0,00 

18 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura  para la 

señalización del parqueo color amarillo, 

línea de ATM y topes (pintura tipo traffic) global 1   ₡0,00 

19 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura  para la unidad 1   ₡0,00 



señalización de parqueo para minusválidos 

20 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna m2 22   ₡0,00 

21 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura externa m2 90   ₡0,00 

22 

Confección de dos estructuras para las 

bicicletas existentes en la agencia, con 

acabado en fast dry color amarillo global 1   ₡0,00 

23 

Lavado a presión, detallado del lavado con 

jabón de todo el rotulo (lona) de la fachada 

de la agencia, suministro y aplicación de 

todo lo requerido para pintar la estructura 

metálica de este global 1   ₡0,00 

24 

Reforzar pared para colocar la aleta caída 

de los ATM (esta se encuentra en la 

agencia) global 1   ₡0,00 

25 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna (área 

publico) m2 74   ₡0,00 

26 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura externa m2 50   ₡0,00 

27 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna (bóveda 

y comedor) m2 56,5   ₡0,00 

28 

Suministro y colocación de laminas de 

cielo faltantes, se debe de alinear la 

estructura y cambiar las piezas 

dañadas unidad 37   ₡0,00 

ATM BUFALOS       ₡0,00 

29 

Chorrea de acera de concreto 

alrededor del ATM con un espesor de 

15cm m2 15   ₡0,00 

30 

Pintura de tubo metálico que sostiene 

el rotulo con pintura fast dry color 

blanco  m  5   ₡0,00 

31 

Limpieza del inmueble (ATM y áreas 

colindantes) global 1   ₡0,00 

BATAN DE LIMON       ₡0,00 

32 

Suministro y colocación de laminas de 

cielo suspendido igual o similares a las 

existentes en el lugar (1,20m * 0,61m) m2 15   ₡0,00 



33 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna m2 103   ₡0,00 

34 

Reparación de la lámpara del área de 

cajas dañada, cambio de tubos y 

balastro unidad 1   ₡0,00 

35 

Colocación de luminaria faltante 

externa y confección de rejillas 

protectoras para evitar robos unidad 5   ₡0,00 

36 

Retiro de polarizado frast mate de los 

ATM y colocarlo nuevamente  m2 4   ₡0,00 

37 

Pintura de tubo metálico que sostiene 

el rotulo con pintura fast dry color 

blanco  m2 5   ₡0,00 

38 

Efectuar la conexión eléctrica con todo 

lo requerido para el funcionamiento del 

rotulo del ATM (debe quedar 

funcionando con sistema de fotocelda) unidad 1   ₡0,00 

39 Limpieza del inmueble global 1   ₡0,00 

40 

Reparación de la lámpara del área de 

proveeduría dañada, cambio de tubos 

y balastro unidad 1   ₡0,00 

41 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura externa y 

reparación de las secciones dañadas del 

alero m2 63   ₡0,00 

42 

Suministro e instalación de filmina tipo 

Frost mate en el cubículo del promotor m2 5,5   ₡0,00 

43 

Reparación, fijación del bajante 

dañado de la canoa frontal, 

colocación de un soporte en platina 

de 1" x 1/8" global 1   ₡0,00 

44 

Colocación de angular de aluminio a 

lo largo de la fachada para dar la 

función de corta lagrimas (aluminio) m 10,2   ₡0,00 

45 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura  para la 

señalización del parqueo color amarillo, 

línea de ATM y topes (pintura tipo traffic) global 1   ₡0,00 

46 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura  para la 

señalización de parqueo para minusválidos unidad 1   ₡0,00 



CAHUITA       ₡0,00 

47 

Movimiento de todo el mobiliario 

existente en la agencia para efectuar 

los trabajos requeridos en el piso 

cerámico global 1   ₡0,00 

48 

Retiro de todo el piso cerámico 

existente en la agencia y restauración 

de la base para la colocación del 

nuevo m2 118   ₡0,00 

49 

Suministro y colocación de todo el piso 

cerámico requerido en la agencia m2 118   ₡0,00 

50 

Colocación de un llavín eléctrico en la 

puerta de ingreso al área del oficial 

operativo unidad 1   ₡0,00 

51 

Suministro y colocación de extractor de 

aire en el área del comedor unidad 1   ₡0,00 

52 Limpieza del inmueble global 1   ₡0,00 

53 

Suministro y colocación de todo el 

rodapié requerido en la agencia al en 

todas las paredes  global 1   ₡0,00 

54 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna 

(paredes, cielos) m2 40   ₡0,00 

55 

Se debe retirar el rotulo de cubo de la 

agencia junto con su base y efectuar todas 

las desconexiones eléctricas requeridas. 

estos materiales deben de trasladarse a las 

bodegas del banco ubicadas en Santa 

Bárbara de Heredia 

global 

1   ₡0,00 

56 
Suministro de piso cerámico igual al 

instalado en la agencia 
m2 35   ₡0,00 

LIMON CENTRO       ₡0,00 

57 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna m2 250   ₡0,00 

58 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura externa m2 540   ₡0,00 

59 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura en superficies 

metálicas m2 170   ₡0,00 

60 

Suministro y colocación de bajante 

PVC de 6" con todos sus fajamientos unidad 1   ₡0,00 



requeridos 

61 

Confección y construcción de caja de 

registro con su respectiva rejilla de 

seguridad y canalizado requerido unidad 1   ₡0,00 

62 

Proceso de hidrolavado en todos los techos 

del edificio protegidos con manto y 

cepillado (aplicar jabón) m2 1500   ₡0,00 

63 

Suministro y colocación de agulares de 

1 1/5 x 1 1/2"" en aluminio natural para 

la protección de las paredes m 9   ₡0,00 

64 

Suministro y colocación de vidrio de 

1/4" fisurado, este debe de quedar con 

el mismo papel polarizado que el 

existente m2 2   ₡0,00 

65 

Reparación de filtraciones en el área 

de archivo global 1   ₡0,00 

66 

Suministro y confección de escalera de 

tubo (2") redondo metálica de la 

plataforma de las condensadoras al 

techo de la agencia unidad 1   ₡0,00 

67 

Suministro y colocación de laminas de 

cielo suspendido igual o similares a las 

existentes en el lugar (0,61m * 0,61m) m2 10   ₡0,00 

68 

Socar todos los pasamanos metálicos 

de la agencia global 1   ₡0,00 

69 

Suministro y colocación de sobre de 

melamina enchapado color a escoger 

dañado en la plataforma global 1   ₡0,00 

70 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna 

realizando todo lo requerido para tratar la 

humedad (cocina, archivo) m2 62   ₡0,00 

71 

Reparación de boquilla de canoa 

dañada y fijación de todos los soportes 

sueltos de las canoas en todos los 

techos de la agencia global 1   ₡0,00 

POCORA       ₡0,00 

72 

Movimiento de todo el mobiliario 

existente en la agencia para efectuar global 1   ₡0,00 



los trabajos requeridos en el piso 

cerámico 

73 

Retiro de todo el piso cerámico 

existente en la agencia y restauración 

de la base para la colocación del 

nuevo m2 60   ₡0,00 

74 

Suministro y colocación de todo el piso 

cerámico requerido en la agencia m2 60   ₡0,00 

75 Limpieza del inmueble global 1   ₡0,00 

76 

Suministro y colocación de todo el 

rodapié requerido en la agencia al en 

todas las paredes  global 1   ₡0,00 

77 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para el mantenimiento del tubo metálico 

del rotulo de la agencia (debe de quedar 

con acabado fast dry negro brillante) unidad 1   ₡0,00 

78 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura externa m2 23   ₡0,00 

79 

Lavado a presión del rotulo de la 

agencia, de requerirse efectuar el 

mantenimiento eléctrico de este global 1   ₡0,00 

80 

Suministro y colocación de todo lo 

requerido para extender la acera 

frente a la agencia chorreada en 

concreto (dimensiones mínimas de 

8,0m x 0,40m x0,30m) con acabado 

antideslizante.  global 1   ₡0,00 

81 

Apertura de buque para colocar un 

nuevo ATM contiguo al actual, este 

buque debe de quedar con los cantos 

con acabado y se le debe de colocar 

una lamina de metal de 1/4" en la 

parte frontal y en la parte posterior de 

la pared. La lamina debe de abarcar la 

totalidad de las dimensiones del buque 

mas 15cm extras a los 4 lados. esta 

debe asegurarse con un mínimo de 8 

tornillos acerados (de lato a lado) y 

debe de asegurarse con soldadura a la 

parte interna de la pared. global 1   ₡0,00 



82 

Suministro y colocación de todo lo requerido 

para dejar en funcionamiento 2 líneas de 

Voz, Datos y UPS unidad 2   ₡0,00 

83 

Suministro y colocación de mueble 

para tapar los tableros eléctricos, 

colocación de faldón para la estación 

de trabajo y tapa de sobre para la 

estación de trabajo. global 1   ₡0,00 

84 

Suministro y colocación de 16 laminas 

de cielo suspendido similares a las 

existentes en la agencia global 1   ₡0,00 

PUERTO VIEJO DE TALAMANCA       ₡0,00 

85 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna m2 22   ₡0,00 

86 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura externa m2 90   ₡0,00 

87 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura en superficies 

metálicas m2 121   ₡0,00 

88 

Suministro y colocación de laminas de 

cielo suspendido igual o similares a las 

existentes en el lugar (0,61m * 0,61m) m2 50   ₡0,00 

89 
Suministro y colocación de estructura para 

cielo suspendido m2 18   ₡0,00 

90 

Suministro y colocación de pared de 

seguridad en el área del transfer, forrada 

con lamina de durok, con acabado y 

pintura m2 3,5   ₡0,00 

91 
Colocación, fijación y acabado del transfer 

existente en la pared de seguridad unidad 1   ₡0,00 

92 
Suministro y colocación de pared de 

seguridad faltante en el área de bóveda m2 3   ₡0,00 

93 

Reparación de las dos estructuras para las 

bicicletas existentes en la agencia, con 

acabado en fast dry color amarillo global 1   ₡0,00 

94 

Confección de pedestal de concreto para 

el cajón de los cilindros de gas de la planta 

eléctrica. unidad 1   ₡0,00 

95 

Reparación de estructura metálica del 

cajón de seguridad de los cilindros de gas 

de la planta eléctrica,  con acabado en fast 

dry color amarillo global 1   ₡0,00 



96 

Desmontaje de estructura de cielo 

suspendido del área de bóveda para 

trabajos de pared de seguridad y 

colocar estructura de cielo suspendido  m2 3   ₡0,00 

97 

Desmontaje de la estructura de la 

ventaneria de los baños del segundo 

piso de la agencia y colocación de 

todo lo requerido para dejar en 

funcionamiento un sistema de celosías global 2   ₡0,00 

98 

Realizar la chorrea de las dos áreas de 

jardín ubicadas frente a los ATM m2 2   ₡0,00 

99 

Realizar el mantenimiento de las 

luminarias externas (pintura, balastros, 

tubos, etc.) unidad 2   ₡0,00 

100 

Efectuar los trabajos de mantenimiento 

de los dos baños del segundo piso del 

edificio y del baño de publico (cambio 

cacheras, extractores, tapas 

enolgadas, etc.) unidad 3   ₡0,00 

101 Limpieza del inmueble global 1   ₡0,00 

102 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura interna 

(paredes, cielos) m2 165   ₡0,00 

103 

Suministro, cambio y colocación del 

llavín de seguridad requerido para el 

buzón nocturno (este debe de quedar 

maestreado según indicación del 

banco) unidad 1   ₡0,00 

104 

Suministro y colocación de vidrios 

naturales de 1/4" fisurados en distintos 

ventanales de la agencia (estos deben 

de quedar con el mismo tipo de papel 

polarizado existente) m2 3,5   ₡0,00 

105 

nivelación de estructura de cielo 

suspendido en el segundo nivel global 1   ₡0,00 

106 

Suministro y colocación de pared de 

gypsun en el segundo piso de la 

agencia con acabado en pintura 

goltex o similar color a escoger m2 15   ₡0,00 



107 

Suministro y colocación de puerta de 

madera enchapada en melamina 

color azul con marco de madera de 

seguridad acabado color negro unidad 1   ₡0,00 

108 

Suministro y colocación de pared de 

seguridad en el buque del ventanal al 

cual le retiraron la verja de seguridad, 

con acabados en gypsun de primera m2 4   ₡0,00 

109 

Suministro y colocación de persianas 

plásticas de PVC verticales (color a 

escoger) a colocarse en el segundo 

piso de la oficina global 1   ₡0,00 

RIO FRIO       ₡0,00 

110 
Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura externa m2 31   ₡0,00 

111 

Suministro y aplicación de todo lo requerido 

para los trabajos de pintura  en superficies 

metálicas (incluye raspado y lavado de 

cortinas) m2 35   ₡0,00 

IMPREVISTOS       ₡4.000.000,00 

112 Monto fijo Global 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00 

      

 

TOTAL PRESUPUESTADO       ₡4.000.000,00 

 
 
  
 
 
 
 
 
  


