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PRESUPUESTO

Barcelona,il ¿Le octubre de 1945.

Junta Administrativa del Gran Teatro Liceo.

PRESUPUESTO de los trabajos de pintura arealizar en el indicado Teatro.

Detalle

Planta "baja (Urinarios y waters junto al bar)

Prepararlos y pintarlos techos y parte alta de las paredes a dos manos al
esmalte.
Preparar y pintar al esmalte cuatro puertas,una valla y dos ventanillas.

Planta Platea.

Una habitación
Prepararla y pintarla de techo y paredes a dos manos al esmalte.
Preparar y pintar al esmalte dos ventanas y una puerta.

Lavabos y waters de las Sras.
prepararlos y pintarlos a cbs manos al esmalte patinando las molduras.
Preparar y pintar al esmalte tres puertas,una ventana y dos ventanillas*
." M " " " especial un radiador y sus tuberías»

Planta piso primero.

Lavabos y waters de las Sras.
Prepararlos y pintarlos a dos manos al esmalte patinando las molduras.
Preparar y pintar al esmalte todas las aberturas.

» " » » " especial mm radiador y sus tuberías»

Urinarios y waters de Caballeros.
preparamos y pintarlos de techos y parte alta de las paredes a dos manos al
esmalte.
preparar y pintar al esmalte tres puertas y tres ventanas.
Repasar paredes parte pasillo.
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.Planta piso S9.
* Lávalos y waters de las Sras.
Pintarlos en la misma forma que los de la planta del piso Io.

Urinarios y waters de los Caballeros»
Pintarlos en la misma forma que los de la planta del piso Io#

Planta piso 3°,

Lavabos y waters de las Sras,
pintarlos en la misma forma que los de la planta del piso Io y 2®.

Urinarios y waters de los Caballeros*
tintarlos en la misma forma que' los de los pisos anteriores*

Plantas pisos 4° y 5°.

Urinarios y waters de los Caballeros,
Pmtitrios en la misma forma que los de los pisos anteriores»

La parte de pasillo de entrada a los urinarios (en los dos pisos) se pintará
de tecihos y paredes al tsuple oon los arrimaderos al esnalte.

Los referidos trabajos realizados oon materiales de
primera calidad importarian la eant idad de SIETE MIL QUINIENTAS PIEZ Y OCHO
PESETAS.

Son 7.518.— ptas.
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