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EP 26 Nueva bomba centrífuga en tanque $ 9.600,00

EES 9 Colocación equipos con tubos led, reparación de cortocircuito $ 8.300,00

EP 27 Reemplazo bomba centrífuga $ 5.500,00

EP 35 Reemplazo llave térmica $ 1.900,00

EES 17 (Ponce)
Reacondicionamiento de sanitarios. Cambio de mochilas, fuelles y 

flexibles
$ 7.985,00

EES 17 (Alem)
Reacondicionamiento de sanitarios, destapar, cambiar fuelles y 

reacondicionar mochilas
$ 5.899,00

EP 3 Provisión y colocación de inodoro y desobstrucción inodoro $ 5.875,00

EP 29
Retiro canaleta, impermeabilización loza, colocación desagües y 

reparación de mampostería
$ 28.350,00

EES 19 Proveer y colocación de policarbonato $ 2.000,00

EP 6 Cambiar canillas, fuelles y sellar inodoros $ 3.900,00

EP 27 Colocación de luminarias y cambio de cableado $ 6.600,00

EP 11 Cambio de mochilas de inodoros y arreglo de pérdidas $ 3.900,00

EP 26 Arreglo de mochilas en baño $ 700,00

EEST 2 Arreglos en desagües del techo, sellado de cargas $ 4.900,00

EP 10 Cambio de regulador y reacondicionar cuadro medidor $ 14.795,00

EES 2 (San Martin)
Reacondicionar desagüe, reparar membrana y colocar pintura 

impermeabilizante
$ 16.850,00

EES 2 (7 de Julio) Sellado de inodoros y reparación de mochilas $ 3.950,00

JI 909 Arreglar pérdida de agua y regular flotantes $ 1.000,00

JI 916 Reparación de inodoro y arreglo de canilla $ 3.600,00

JI 911 Arreglo de bacha, cambio de flexible y de caño de desagüe $ 2.000,00

JI 911 Cambio llave de paso de agua $ 900,00

EP 15 Arreglo de mochilas e inodoros $ 5.200,00

JI 907 Puesta en marcha y limpieza de calefactores $ 4.200,00

JI 917 Puesta en marcha y limpieza de calefactores $ 3.600,00

CEAT Puesta en marcha y limpieza de calefactores $ 1.200,00

JI 905 Cambio de inodoro, fuelle, colocación de flexible y sellado de pérdida $ 5.200,00

EP 17 Reemplazo de llave térmica $ 1.600,00

EESA 1 Reparación cortocircuito y reemplazo de cables $ 7.000,00

EES 16 Reparación de cortocircuito $ 1.700,00

EES 16
Colocación de artefactos de iluminación y modificación de artefactos 

para tubos led
$ 11.900,00

EP 23 Cambio cables de bajada $ 4.500,00

EES 20 Cambio a tubos fluorescentes por tubos led y cambio de zócalos $ 2.000,00

JI 912 Cambio de bomba de agua $ 4.900,00

Consejo Escolar Cambio de canilla y lámparas $ 900,00

EES 17 (Ponce) Colocación de ventilador, artefactos de iluminación y tomas $ 17.370,00

EEE 501 Solucionar pérdida de gas y reacondicionamiento de calefactores $ 2.750,00
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EP 35
Reparación puerta reja, poner puerta nueva, cerradura nueva y 

reparaciones varias
$ 24.740,00

EP 9 Corte, desmalezado y limpieza de patio $ 5.200,00

EP 24
Reparación de techo, cambio de chapas, retiro de membrana y 

colocación  de nueva membrana
$ 14.380,00

CEF 61 Picar pared, revocar y pasar filtro $ 9.000,00

JI 919 Levantar membrana, colocar selladores, membrana líquida y en rollo $ 11.500,00

EP 29 Poner luminaria, lámpara led, fotocélula y cableado $ 3.400,00

EP 26 Poner luminaria, lámpara led, fotocélula y cableado $ 3.400,00

EES 20 Arreglo de mochilas, cambio de canilla y reparaciones baños $ 5.000,00

JI 904 Cambio de mochila $ 3.800,00

EP 21 Limpieza y clorado de tanque $ 720,00

JI 917 Reparación de mochila $ 550,00

EP 35 Reposición de un paño en ventana $ 900,00

EES 8 Reposición de placas cristal en ventana $ 900,00

EP 36 Cambio mochilas, flexibles y fuelle de inodoro $ 4.700,00

JI 904 Reparar marco en baño y colocar marco en estructural $ 8.600,00

EP 5 Desmontar bomba Flugt en pozo ciego, proveer y montar bomba nueva $ 11.000,00

EES 2 (7 de Julio) Instalación de luminarias led $ 5.800,00

JI 902 Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 6.400,00

EP 33 Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 5.100,00

EP 10 Instalación sanitaria, instalación eléctrica, carpinterías y revestimientos $ 50.133,00

EP 23 Cambio de piso y relleno de pozo $ 57.780,00

Varios Calefactores $ 74.660,00

JIRIMM 4 Limpieza y clorado de tanque $ 720,00

EES 8 Arreglo de puerta y colocación de bisagras $ 1.700,00

EEST 5 Recarga extintor $ 4.500,00

EP 2 Cambio y destapación de inodoros $ 2.300,00

JI 922 Arreglo caño y tanque de agua $ 4.980,00

JI 922 Reacondicionar y reparar sanitarios $ 3.980,00

JI 922 Reacondicionamiento y mantenimiento de artefactos de gas $ 2.800,00

EP 35 Reparación cortocircuito y balanceo fases $ 6.800,00

JI 917 Extración equipos de iluminación y se colocaron paneles led $ 5.800,00

EP 23
Demolición mampostería, picado ocntrapiso, colocación membrana 

asfáltica
$ 29.685,11

JI 906
Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio 

chisperos y picos
$ 5.000,00

JI 909
Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio 

chisperos y picos
$ 4.000,00

EP 13
Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio 

chisperos y picos
$ 9.400,00

EES 6
Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio 

chisperos y picos
$ 10.740,00

JIRIMM 1 Limpieza de quemador, pico y puesta en marcha calefactor $ 600,00

EP 24
Limpieza y puesta ne marcha calefactores. Cambio de chisperos, 

perillas y picos
$ 10.420,00

JI 903 Limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio chispero y visor $ 4.700,00



EP 12
Limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio chispero, pico y 

visor
$ 6.440,00

EP 2 Reparar y cambiar mochilas, arreglar inodoro $ 5.500,00

EP 27 Instalación de luminarias led $ 7.800,00

EEE 501 Reparación y cambio tomacorriente y cableado $ 2.000,00

JI 910 Reparacón y puesta en marcha de gas, reposición chispero y perillas $ 7.540,00

EP 2 Limpieza y puesta en marcha gas, chispero, perillas y picos $ 4.740,00

EP 11 Limpieza y puesta en marcha gas, chispero, perillas y picos $ 14.560,00

EP 5 Limpieza y puesta en marcha gas, chispero, perillas y picos $ 6.800,00

EP 10 Limpieza y puesta en marcha gas, chispero, perillas y picos $ 14.260,00

EP 1 Limpieza calefactores, puesta en marcha, chisperos, picos y visor $ 11.940,00

EP 6 Instalación de sistema de alarma $ 9.806,50





 


