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PLIEGO DE CONDICIONES.- CONTR&TO PARA. LA EJECUCION DE LAS

OBRAS DE PINTURA DEL SALON DE DESCANSO DEL GRAN TEATRO DEL LICEO,

ArtQ. 12 - Se establece contrato para las obras de Pintura del Salón de

Descanso del Gran Teatro del Liceo entre la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo y el Industrial pintor " Tolosa Pintura y Decoración " de confor¬

midad a lo articulado en el presente Pliego de Condiciones, y bajo el -

presupuesto adjunto, aprobado por el Arqto. Director.

ArtQ.22 - El Industrial pintor deberá ajustarse en un todo a lo que pres,

cribe este Pliego y Presupuesto adjunto, así como a las indicaciones,Ter

bales ó escritas, que reciba del ArqtQ. Director, aun cuando éstas repre

sentasen modificación del Presupuesto, en cuyo caso, dicho industrial, -

presentará al ArqtQ., por escrito, la variación del Presupuesto.

ArtQ, 3Q - Hateriales= Deberán- pmplearse materiales de primera calidad,

que se especifiacarán detalladamente en el Presupuesto, y cuya proceden¬

cia y condiciones intrínsecas serán sometidás a la aprobación del ArqtQ.

Director,
El industrial acopiará en obra todas las materias necesarias

(aceite de linaza,esmaltes,masillas,colorantes, etc.) de forma que pue¬

dan ser fácilmente inspeccionadas.

En cuanto el oro fino, bastará con que vaya aportándolo a me¬

dida que vaya siendo empleado.

Arts, 4Q - MEDIOS AUXILIARES.- El industrial aportará todos cuantos me¬

dios auxiliares y herramientas sean precisas para llevar a cabo su come¬

tido con toda perfección ylplgura, excepto el andamiaje general que será

facilitado por la Entidad Propietaria.No podrá, pues, exigir el empleo de

tablones, escaletas, cuerdas, etc. que pertenezcan a otro industrial,« To¬

dos estos medios auxiliares y materiales acoplados, se irán retirando a -

medida que dejen de ser necesarios, y al terminar las obras, retirados in

mediatamente en su totalidad.
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Arts. 52 - PERSONAL» En la obra habrá un encargado general que repre

sente al industrial y que cuide de la buena marcha de los trabajos,-

así como de su inmejorable calidad. El personal a sus órdenes será -

del considerado como de primera categoría, pudiendo el ArqtQ., recu¬

sar a cualquiera de los obreros que trabajen eii la obra.

Arts. 62 - Tiü^nO : Se limpiarán; perfectamente todos los fondos y fa¬

jas, incluso las actualmente pintadas al esmalte. Se pintarán luego

a dos manos al esmalte mate y otra al esmalte brillante,siguiendo las

mismas tonalidades que las actuales. Las molduras llevarán dos manos

de aceite de linaza, sisadas y doradas con oro fino de primera calidad

( de 23 Kiiates ); Los fondos de las molduras se pintarán siguiendo lo

que actua-imenie existe, repasando con oro fino las partes deterioradas.

PAREDES= : Se limpiarán con lejía y polvos especiales para

no deteriorár el oro existente. Los fondos de las mismas se pintarán a

dos manos al esmalte semi mate especial. Las molduras de paredes,se re

pasarán y dorarán en la misma forma que el techo, en las pe. rtes en que

dicho dorado falte, ó se haya deteriorado.

PUERTAS î Se limpiarán y masillarán, dándoles dos manos de

preparación y esmalte. Las partes que actualmente eran doradas ó mejor

dicho se hallaban en mal estado, se dorarán de nuevo con oro fino.

RADIADORES :Serán pintados con esmalte especial para cale¬

facción. En general se repasará todo el salón para que quede en per¬

fecto estado a criterio del ArqtQ. Director.

ArtQ. 72 -, PLAZO DE GARANTIA . Una vez terminados los trabe jos, y -

aceptados estos por el ArqtQ. Director, comenzará a correr el plazo de

garantía, que será de seis meses, durante los cuales el industrial de¬

berá reparar por su cuenta, todos los defectos que procedan de material

defectuoso ó mano de obra deficiente.

Art2. 8Q - CONDICIONES ECONOMICAS»



Arts 9Q - 13881 precio total del Presupuesto, La Sociedad del
Gran Teatro del Liceo, retendrá el diez por ciento en concepto de fian

za para Responder de los desperfectos que pudieran ocurrir durante le

plazo de garantía. Al terminar los seis meses de dicho plazo, si no ha

ocurrido nada en las obras, o si, el industrial las ha arreglado por seu

cuenta, será abonado el 10$ de garantía.

Arts. 102 - AUMENTOS : El industrial no podrá bajo ningún concepto exi¬

gir aumento en los precios del presupuesto, por mayor predio de coste

de jornales ó materiales^ siempre que estos aumentos no sean oficiales

ni afecten por lo menos al diez por ciento de dichos precios de coste.

Arts. 11Q - DUDAS : Cualquier duda que durante la ejecución de las obras

pudiera presentarse, srrá resuelta según criterio del Arqt2 Director.

Barcelona a 17 de Julio de 1945.


