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Presupuesto de las obras de reparación a ejecutar en las terrazas

y cubiertas del GM TEATRO DEL LICEO.

Consistentes estas obras en reparar la fachada interior que raira a

la o/. San Pablo y las paredes existentes debajo de los tanques, levan¬

tando los revocados y volviéndolos a hacer, incluida la conaisa en toda

su longitud, bajantes de desagües del tejado y los contrafuertes exis¬

tentes corno asimismo los pilares que sostienen la cañería de hierro en¬

tre los tanques. Son 630 metros cuadrados de picado, nuevo enlucido y

revoques rehaciendo la obra de fáblica defectuosa.

Derribo de los bajantes cerámicos actuales y sustitución por DiMíA

en total "22 metros lineales.

i\flanzamiento de los barandales en el tejado general, repasar la es¬

calera del mismo y derribar la cubierta del viejo palomar.

Fachada interior que da sobre la C/. Union;

Repasar los pilares, picar y repasar los enlucidos y contrafuertes

de la pared sola encima de la cubierta de la nueva sala de armarios. Son

112 metros cuadrados.

Sobre el tejado general;

Rejuntar pasos, los cuatro de subida a la cumbre del mismo y los dos

laterales de encima de las comisas. Son 128 metros cuadrados.

Repasar la fachada interior que mira a las Ramblas;

Incluida la comisa cogiendo todas las juntas con mortero de pòrtland

y nueva fábrica donde se precise. Son 153 metros cuadrados, con picado y

obra nueva como en las anteriores.

En los detallados trabajos está comprendida la elevación de materlá.es.
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bajada de ascombros y extracción de los mismos que so efectuara por ]a
C/.San Pablo.

los referidos trabajos ascienden aproxiimdamente a Ptas. 80.942,--
mas el 15jé de Beneficio Industrial _Z 12 ,141,20
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DETALLE DE LAS UITIDÁDES DE PERA A REALIZAS. EII
EITUÍ/IERADAS AITTERlQK.tS?gB.

Fachada Interior a las flamblaa:
Pared, revocados y lucidos de cal en pasta
E4ni. X5ra
2 contrafuertes de 1,6 0 m. X 4m
Cornisa

Fachada interior a la 0/»3an Pablo;
ficado, enfoscado y lucido ae cal en pasta
Pared 65 ra. X 5ra

^

4 contrafuertes de 5 ra. X 1,60 ra.. . . . •

Cañerías 4 ra. X 5,50 ra. DRMA
Comida

Paredes parte de los tanquoS'-
Pared picada enlucida de ceS!" en pasta
38 ra. X 3m.
Pilares que sostienen la cañería de conduce
cion de aguas entre los tanques de hierro
10 pilares de 1,50 ra. X 1,20 ra. ..... .

Patio junto al ascensor parte alta
Revo que 7 ra. X2 ra...... ... ....

Parte alta de la comisa, picarla y reha¬
cerla' revocada y enlucida de cals.
28 ra. X 1,50 ra. .

Parte alta de la raontea del tejado encñiia
de la terraza c/. ^san Rabio; ~
Revoque y enlucido 30 ra. X 0,50 ra

Repaso de la escalera de subida al tejado
y "derribo de la cubierta del viejo palomar;
4 jornales de albañil y pe on
Sacos de material ..... .......
Carros de escorabros. .....

Fachada encln^ de la nueva sala de armarios
en la C/.Union:
-Revoque, picado, enfoscado y lucido de cals

30 m» ^ 3<j25 m» •••••«*#••«
2 contrafuertes <3© 2,50 ra. X 1,80 ra.. . , .

Jul io de 195_®

EL GRAH TEATRO DEL LICEO

120,- ra. a Pts. SO,-
12,80 80,-
25,- " " " 45,-

325,- ra.a Pts. 80,-
22 »» « >» 80,-
22,- " » " 205,-
70,- " " " 45,-

9.600,-
1.024,-
1.125,-
11.749.—

26.000,-
2.560,-
4.510,-
3.150,-

36.220,

114,- ra. a Pts. 80,- 9.120,

18,- ra. a Pts. 80,-

14,- m. a Pts. 80,-

42,- ra. a Pts. 80,-

1.440,

T -iP.n—

3.360

15,- ra. a Pts. 80,- 1.200,

4
4
1

a Pts.272,-
» " 15,•
» » 75,-

1.088,
6 0,
75,

1.223,—

97,50 ra.a Pts. 80,- 7.800,
" " " 80,- 720,

8 .520,
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Afianzamiento de las barandillas de hierro
de encima el tejado;

Jornales de albañil y peon
Sacos de material

5
10

a Pts E7E,-
15,-

1.360,
15 0,

1.510,--
Rejuntar los cuatro pasillos de subida al te¬
jado, en frente y laterales;
4 pasillos 18 m. A 0,90 m 64,80 m. a 50,- 3.E40

Rejuntar la superficie de encima de las co3>-
nisas junto a los desagües del tejado;
2' Superficies de' '32 'm. A 1 in.. . . . . . . . 64,- m. a Pts.35,- 2.240,

• Descomposición del precio unitario de Ptas. 80,-
^anlieado a las anteriores VaVtidas;

Picado de paredes 9 ,-
Enfoscado de, paredes 11,-
Revocado 30,-
Lucido de eals 10,-

Elevacion de elementos de ladrillo de nueva fábrica:
Elevación de materiales . 7,50
Pajada d^ escombros 7,50
Extracción - 3,—
Andainiajes 'ò'jo ^ —


