
PRESUPUESTO DE OBRkS

ejecutar en cada dependencia .
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PROYECTO PE REFORMA PE VARIAS DEPENDENCIAS

PEL GRAN TEATRO PEL LICEO de seta Ciudad

PRESUPUESTO,

MODERNIZACION PE LOS SERVICIOS SANITARIOS.

Planta de Platea.Departamentos de Señoras.

-Escatar paredes de ¥.C y ante-retretes,Preparado de
paredes para recibir el revestimiento de azulejos bi¬
selados en ambas dependencias.Revestimiento de dichas
paredes con azulejos biselados.Arsanflue de mosaico en
dichas dependencias.Id en la salita tocador.Construc¬
ción de nuevo cieloraso en Salita tocador,retretes y
anteretretes.Molduras en dichas dependencias.Pavimen¬
tado de mosaico en salita y degrez en anteretretes y
retretes.
-Trabajos complementarios de albañileria para la ins¬
talación de 2 W.C.un lavabo,instalación eléctrica y -

de calefacción.
-Suministro de 2 .V.C y de un lavabo .Reforma de puertas
y ventanas,adición de postigos en la ventana de la fa¬
chada.Reforma y completar la instalación eléctrica ac¬
tual. Reforma^de los espejos existentes.Modificación de
la instalación de lampisteria.
-Reforma y mejora, de la instalación actual de la cale¬
facción.Pintura al esmalte en paredes de salita y re¬
tretes. Id en puertas y ventanas.Pintura al temóle o -

mejor a la colamina en techos.
-Suministro de una lampara para la salita 13,514'15.Ptas.

PLANTA DE PRIMER PISG. Departamento de Señoras.

-Escatar paredes.Revoque de los paramentos para recibir
el revestimiento.Revestimiento de azulejos biselados.A-
rranoue del mosaico actual en W.C. y salita tocador.Cie-
loraso con sus molduras o escocias correpondientes.Pavi-
mentos de mosaico y de grez en salita y retretes respec¬
tivamente. Sumini s tro de 2 ¡IT.C.un lavabo y dos esoejos de
buenas dimensiones.
4 Trabajos auxiliares de albañileria,carpintería,lampiste
ria,calefacción,pintura en techos y pa,redes y suministro
de una lampara para la salita tocador.................,.j j 513'75,Ptas

Departamento de Caballeros.

Constricción de un nuevo departamento-Construcción de u-
na bóveda tabicada de tres gruesos que sirva de suelo o
pavimento.Id de un tabique doble y otro sencillo.Refor¬
ma. del portal de acceso desde la escalera..Cielo raso,con



su correspondiente enlatado de madera.Enyesado en pare¬
des.Molduras en techo.Revoque o preparado para el reveas
timmento de las paredes.Azulejos biselados y colocación
Suministro de de tres urinarios,un 7/.G y un lavabo.
-Trabajos auxiliares de albañileria,carpintería,,elec¬
tricidad, lampisteria,Calefacción,pintura al esmalte y a
la colamina en paredes puertas y ventanas ademas de la
calefacción.Suministro de lamparas y ©evocado en el ex¬
terior del patio 729 '90.Ptas

PLANTA DEL SEGUNDO PISO.

Lena.rtamento de Señoras.

-Escatar pardes del retrete y salita tocador actual.Pre-
rado y revooue de lasparaamentos de las paredes.Heves -
timiento con azulejos biselados-Arranque de los pavimen¬
tos actuales.Construcción de cielo raso con sus corres -

pondientes molduras.Pavimentos de mosaico y de grez.
-Trabajos auxiliares de albañileria como en la planta an
termor .Suministro y colocación de dos W.C,y un lavabo.Id
de dos espejos.Trabajos de carpintería,electricidad,lam¬
pisteria.calefacción.Pintura al esmalte en puertas,ventanas
y £ea?amentos de las paredes y a la colamina en techos.
Suministro de lamparas eléctricas.... 11,513'75.Ptas

Departamento de Caballeros.

Construcción de una bóveda tabicada de tres gruesos que
sirva de techo a la planta del primer piso y de suelo o
pavimento del presente.
Id de un tabique de dos gruesos y otro seneillo,reforma
del portal de acceso desde la escalera,Cielo raso con -
enlatado correspondiente,molduras de yeso en el techo ,

enyesado en paredes,revestimiento de azulejos biselados,
pavimentos de grez,cubierta de bóveda como la anterior¬
mente descrita y que servirá, de techo, suministro y colo.
cación de tres urinarios,un lavabo y un W.C.
Trabajos auxiliares de albañileria,carpintería,pintura,
lampisteria,electricidad y calefacción.Suministro de lam
paras y revooues en el exterior .19, 729 *90.Ptas

PLANTA DEL TERCER PISO.

"Departamento de Señoras.

-Escatar paredes .Revocado para, revestir.Revestimiento de
azulejos biselados.Arranque del mosaico o pavimento ac -
tual.^ongtrucción del cielo raso con sus correspondien -
tes molduras.jimbaldosado de grez . Trabajos complementariosde albañileria.Suministro y colocación de un W.C. y de unlavabo.y un_espejo de buenas dimensiones. Trabajos auxilia
res de carpintería.,calefacción,lampisteria,pintura, electridad,y suministro de una lampara para la salita tocador...Ts,637'45.Ptas.
Departamento de Caballeros.

Escatar paredes.Revoque para revestir.Revestimiento de azulejos biselado s.Arrnque del embaldosado actual«Cielo raso
con sus correspondientes molduras de yeso.Embaídosado de -

grez. irabajos auxiliares de albañileria,. suministro y colo¬cación de de tres urinarios,un W.C. y un lavabo.Adems,lo strabajos auxiliares de carpintería,lampisteria.,calefacción
electricidad,pintura y suministro de una lampara mamammihmitHK
12151111,111

12,461'85 .Ptas



»

PLANTA BEL CUARTO PISO.

Departamento de Señoras.

Escatar pareáes.Revocado para revestir.Revestimiento
de azulejos.Arrancar embaldosado antiguo.Cielo raso.
Molduras techo.Embaldosado de grez.Trabajo s auxilia -

res de albañileria.Suministro de un W.C.Id de un la -

vabo y de un espejo.Carpintería.Electricidad.Lampis -
teria.Calefacción.Pintura paredes al esmalte.Techo s -
a la colamina.Puertas al esmalte.Id ventanas.Suminis¬
tro de una lampara 8,152*30.Ptas
Departamento de Caballeros.

Escatar paredes.Revocado para revestir.Revestimiento
de azulejos.Arrancar embaldosado antiguo.Cielo raso.
Molduras techo.Embaídosado de grez.Trabajos auxilia¬
res de albañileria.Suministri de un Y,C,un lavabo y
cuatro urinarios.Carpinteria.Electricidad.Calefacción
Pintura paredes,puertas y ventanas al esmalte y a la
colamina en techos.Suministro de lamparas ..,2o,724'30.Ptas.

PLANTA DE QUINTO PISO.

Departamento de Señoras.

Trabajo proyectado en igual forma que en el cuarto
piso. « « ...ñ,152'30•Ptas•
Departamento de Caballeros.

Escatar paredes.Construcción de tabiques.Revocado -
para revestir.Revestimiento de azulejos.Arrancar em¬
baldosado antiguo.Cielo raso.Molduras yeso en techo.
Trabajos auxiliares de albañileria.Suministro de dos
t¥.C,un lavabo y cuatro urinarios.Carpintería.Electri
cidad.Lampisteria.Calefacción.Pintura al esmalte en~
paredes,ventanas y puertas,y a la colamina en techos
y suministro de tres lamparas 25, 511 ' OO.Ptas.
RETRETES DE SECRETARIA.

Escatar paredes.Revocado para revestir.Revestimien¬
to de azulejos.Construcción de un tabique.Arranar em
baldosado antiguo.Cielo raso.Molduras yeso en techo.
Trabajos auxiliares de albañileria.Suministro de un-
W.C.un lababo y un urinario.Carpintéria,Electricidad. *

Lampisteria.Calefacción.Pintura al esmalte en pare -

des,puertas y ventanas y a la colamina en techo.Su -

ministro de dos lamparas 12,739'20.Ptas.

CAMBIO DE TUBERIAS DE DESAGÜE EN PATIOS.

Construcción de un bajante hasta platea,señoras.Y otro
hasta el auinto piso 6, 500'OO.Ptas.
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PLANTA DE PLATEA;

Departamento de Señoras...... 13,514'15.Ptas.
PLANTA DE PRIMER PISO;

K,«,„KDepartament o de Señoras 11,513 7o.

Id. Caballeros 19,729'90. "

PLANTA DE SEGUNDO PISO.

Departamento de Señoras .11,513'75. "

Id. Caballeros 19,729'90. "

PLANTA DE TERCER PISO.

Departamento de Señoras 8,637*45. 11

Id. Caballeros .18,462*85. "

PLANTA DE CUARTO PISO.

Departamento de Señoras...... 8,152'30. "

Id. Caballeros 20,724*30. "

PLANTA DE QUINTO PISO.

Departamento de Señoras... 8,152*30. "

Departamento de Caballeros 25,511*00. "

RETRETES DL SECRETARIA. 12,739*20. "
CAMBIO DE TUBERIAS DE DESAGÜE EN PATIOS 6,500*00. "

-i- OíAL s. e. ti» o................184,880'85. Ptas.

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCION MATE)
RIAL DE LAS OBRAS a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO

CIENTAS OCHENTA PESETAS con ochenta y cinco céntimo s.

El Arquitecte
-

No ta:Documento a visar por el C.O.d^JMkn el"cAso oue el
traba,jo se lleve a efecto^n^lJ!l^Píimerr ^..d^^i^edactado.


